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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.454

El Club Deportivo “Asociación de Cazadores San Martín”, con domicilio en Valbuena de Pisuerga, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.454, en el término municipal de Valbuena de Pisuerga, que afecta a 829 Ha. de terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
periodo de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

1721

3Miércoles, 13 de junio de 2018– Núm. 71BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.964

La Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.964, en el término municipal de La Pernía,
que afecta a 1.782 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 197
“Matarroyal”, con 447 Ha y 196 “La Dehesa”, con 248 Ha, ambos de la Junta Vecinal de San Salvador de
Cantamuda, el 137 “Dehesa Canal” con 214 Ha. de la pertenencia de la Junta Vecinal de Tremaya, el
143 “Las Matillas”, con 134 Ha de la pertenencia de la Junta Vecinal de Areños y parte de los Montes de
Utilidad Pública nº 199 “La Peñota” y 193 “El Cerral” de 13 y 15 Ha. respectivamente, de la pertenencia
de la Junta Vecinal de El Campo, así como terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de San
Salvador de Cantamuda, Areños y Tremaya y fincas de particulares en localidades de El Campo, Tremaya,
San Salvador de Cantamuda y Areños, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A “EMPRESAS PARA SU ASISTENCIA A FERIAS
PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL 2018”.- BDNS: 382864.

La Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia ha dictado en esta fecha la siguiente
resolución: Por Decreto de Presidencia de fecha 18 de enero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de 29 de enero de 2018), se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones a Empresas
para su asistencia a ferias de carácter comercial 2018. El apartado 2 de dicha resolución contempla la
posibilidad de asignar una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 10.000 euros, cuya aplicación
a la concesión de subvenciones no requiere de nueva convocatoria, de acuerdo con las reglas previstas
en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A la vista de la existencia de fondos
disponibles en cantidad suficiente para ampliar la cuantía de los fondos destinados a la financiación de
la convocatoria indicada, 

RESUELVO:

Primero.- Ampliar la cuantía inicial de 30.000 euros de los fondos destinados a la financiación de la
precitada convocatoria en 10.000 euros, quedando fijada la cuantía total en 40.000 euros.

Segundo.- Dar publicidad a la ampliación de fondos de la cuantía total de la convocatoria, sin que
ello implique la apertura de nuevo plazo para la presentación de solicitudes ni el inicio de nuevo
cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 8 de junio de 2018.- La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo, Mª Teresa
González Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de junio de 2018, se ha dictado la
siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de febrero de 2018 se publicó la “Convocatoria para
el diseño de acciones formativas en la modalidad de formación específica perteneciente al Programa de Escuela
de Empresarios y Emprendedores 2018”, y que no tiene presupuesto asignado, estando previsto que se aprueben
a través de esta convocatoria un máximo de 25.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 35.24107.22709
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión celebrada
en fecha 5 de junio de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base séptima.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones, artículos 16,
17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de Ejecución del Presupuesto y
demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Incorporar las acciones formativas que se desarrollarán dentro del catálogo de formación específica
en la Programación de Escuela de Empresarios y Emprendedores a las entidades que se relacionan en el Anexo I
que se incorpora el presente Decreto, y denegar las solicitudes de las entidades que se relacionan en el Anexo II
por los motivos que se especifican.

Segundo.- Las acciones formativas se incorporarán al catálogo de formación específica de la programación de
la Escuela de Empresarios y Emprendedores, no teniendo la consideración de una subvención, sino de formación
que será organizada por la Diputación de Palencia.

Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá notificada
a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la
Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
expediente 

 
Solicitante 

Acción formativa que se incorpora al catálogo de 
Formación Específica.Horas. 

Presupuesto 
solicitado 

Presupuesto  
de realización 

aceptado 

Puntuación 
obtenida 

3662-
3683/2018 

Asociación de la 
reserva geológica de 

Las Loras 

“Geoparque de la UNESCO Las Loras, una 
herramienta innovadora para el desarrollo del 

sector turístico” de 15 horas 
“Capacitación de informadores de Geoturismo del 

Geoparque Mundial UNESCO Las Loras”  
de 57 horas 

1.140 € 
 
 
 

3.429 € 

1.140 € 
 
 
 

3.429 € 

95 
 
 
 

95 
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Código 

expediente 

 

         Solicitante 

Acción formativa que se incorpora al catálogo de 
Formación Específica.Horas. 

Presupuesto 
solicitado 

Presupuesto  
de realización 

aceptado 

Puntuación 
obtenida 

3681/2018 ITAGRA 
FORMACIÓN, S.L. 

“Innovación en la Industria alimentaria”  
de 32 horas 

3.000 € 2.200 € 80 

3504/2018 MEDGÓN 
CONTRATAS Y 

SERVICIOS, S.L. 

“Formación avanzada de cadwordk, para el 
diseño de viviendas de madera” de 24 horas 

1.945 € 1.945 € 69 

3373/2018 VIVEROS  
PISUERGA, S.L. 

“Formación específica sobre normativa de 
inspección de áreas de juego” de 20 horas 

4.719 € 2.000 € 68 

3678/2018 Asociación de 
empresarios y 

profesionales de 
Guardo 

“Branding y su aplicación al local comercial”  
de 20 horas 

“Alfabetización digital” de 25 horas 

1.400 € 
 

1.000 € 

1.400 € 
 

1.000 € 

65 
 

65 

2808/2018 Asociación de 
comerciantes y 
empresarios de 

Saldaña y comarca 

“Welcome to everyone o cómo impulsar el 
desarrollo económico en Saldaña a través del 

idioma”, de 100 horas 

     15.464 € 5.000 € 60 

3716/2018 Asociación comercial e 
industrial de Cervera 

de Pisuerga 

“Inglés comercial ” de 20 horas    847 € 847 € 60 

3662/2018 Sdad. Coop. Textil 
LAGUNA DE LA NAVA 

“Charlando entre costuras desde una 
perspectiva multirracial”, de 32 horas 

12.000 € 3.939 € 50 

3639/2018 Carmen Rosa Ramos 
Elices 

 

“Curso de elaboración de yogures y cuajadas”, 
de 20 horas 

 2.100 € 2.100 € De 
conformidad 
con art. 4º 

no se valora 
Totales 25.000 €  

 
 

ANEXO II 
 

Código 
expediente 

 
Solicitante 

 
Acción formativa solicitada 

 
Causa desestimatoria 

Puntuación 
obtenida 

 
2808/2018 CAMPILLO  

2014, S.C. 
“Corsetería de alta costura para novias”. De conformidad con los criterios de 

valoración, al no alcanzar la puntuación 
mínima de 50 puntos. 

40 

3738/2018 Fundación Santa 
María La Real del 

Patrimonio Histórico 

“Itinerario de emprendimiento” De conformidad con los criterios de 
valoración, al no alcanzar la puntuación 

mínima de 50 puntos. 

40 

3502-
3503/2018 

Carlos Alberto García 
de la Fuente 

 

“Vender en internet creando tu tienda 
online gratis, también conocido como 

comercio on-line o e-commerce” 
“Crea tu página web de empresa 

autogestionable y tu tienda online en una 
sola web” 

De conformidad con los criterios  
de valoración 

33 
 
 
 
 

20 
3716/2018 Asociación comercial 

e industrial de 
Cervera de Pisuerga 

“Cómo crear un perfil profesional para 
redes sociales”, “Animación en el punto de 
venta” “Escaparatismo”, “Manipulador de 

alimentos” y “Cata de vinos” 

Incumplimiento de las características 
generales de las acciones formativas  

art. 3, al no tener al menos 15 horas de 
duración cada curso propuesto 

 

3739/2018 COMERCIAL AMOS 
1946, S.L.U. 

“Curso acreditativo técnico de obra 
passivhaus” 

Incumplimiento de las características 
generales de las acciones formativas, al 
no cumplir con el sector o temática de la 

acción formativa que se contempla  
en el art. 3. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 8 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

1730
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000737

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 54/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 399/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: TUTOR PINAR GARCÍA

DEMANDADO: GASPACHITOS, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 54/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Aitor Pinar García, contra la empresa Gaspachitos, S.L., sobre
Despido/Ceses en General, se han dictado resoluciones de esta fecha, Diligencia de ordenación, Auto y
Decreto, que se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres
días, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gaspachitos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o
de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a cinco de junio de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

Solicitada por D. Ignacio Iglesias Muñoz licencia ambiental y urbanística para la actividad de
“engorde de terneros (350 animales cada 6 meses) y la construcción de un cobertizo pecuario en las
fincas ubicadas en las parcelas nº 63, 64 y 113 del polígono nº 517”, de Amusco, calificada como suelo
rústico con protección agropecuaria en Amusco (Palencia), en este Ayuntamiento se tramita el 
oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina.

Amusco, 8 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Por la Sra. Alcaldesa, por Decreto de 11-05-18 se han aprobado los Padrones-Listas Cobratorias,
relativas a Tasas y otros ingresos correspondientes al 2º Periodo de Cobranza (IBI Rústica, Urbana,
Agua, Basuras, Alcantarillado, Entradas, tránsito ganado).

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias, con sus
elementos esenciales.

Contra las Liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
Dependencias Municipales y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de finalización del periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y 14 del R/D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas Locales.

Los interesados no obstante podrán formular los recursos pertinentes.

Autilla del Pino, 11 de mayo de 2018.-  La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.
1605
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Administración Municipal

C A P I L L A S

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Capillas, 11 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

C A P I L L A S

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Capillas, 11 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

CONTRATACIÓN DE OBRAS

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

– Organismo: Ayuntamiento de Fresno del Río. 

– Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento de Fresno del Río.

– Obtención de Documentación e información:

   Dependencia: Secretaría.

   Domicilio: Plaza del Ayuntamiento nº 1, Fresno del Río, Palencia.

   Teléfono y fax: 979 862 100.

   Correo electrónico: secretario@fresnodelrio.es

   Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.fresnodelrio.es.

   Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro de los veintiséis días
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato:

– Tipo: Contrato de obras.

– Descripción: “Construcción de muro de contención para mejora de visibilidad en la CP de Fresno
del Río a la CL-615”.

– Lugar de ejecución: Fresno del Río, Palencia.

– Plazo de ejecución: Tres meses desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.

– Admisión de prórroga: Se admite conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– CPV: 45233142-6.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 40.495,87 euros. IVA: 8.504,13 euros. 

– Importe total: 49.000 euros.

5.- Garantías exigidas. 

– Definitiva: 5 % importe de adjudicación, excluido el IVA.

6.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditada conforme el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales desde el siguiente al de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: En mano, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fresno del Río. 
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8.- Apertura de las proposiciones económicas:

– Dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 1. Fresno del Río, Palencia. 

– Fecha y hora: el segundo miércoles hábil después de la finalización del plazo de presentación de
las ofertas, a las dieciocho horas.

9.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Fresno del Río, 21 de mayo de 2018.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

1678-1723
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Por Faymasa, S.A.U., se ha solicitado licencia ambiental para “Fabricación y montaje de bienes de
equipo”, en parcela 13, sector A3, área Z1 del polígono industrial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la referida actividad, pueda formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes durante el plazo de diez días
hábiles.

Fuentes de Valdepero, 6 de junio de 2018.- El Alcalde, Femando Martín Antolín.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2018, 
se aprobó inicialmente el  Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

La Pernía, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio de 2017, acompañada del informe favorable
dictaminado por la Comisión de Especial de Cuentas emitido con fecha 30 de mayo de 2018, por el
plazo de quince días, durante el cual y ocho días más, contados a partir del siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen procedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 31 de mayo de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de junio de 2018, adoptó el
acuerdo del cambio del nombre del Colegio de Educación Infantil y Primaria Carlos Ruiz, de acuerdo
con el artículo 15.1 de Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura, y tras cerrarse el periodo de información pública con una única propuesta, se adopta el
cambio de nombre por el siguiente:

 Colegio Público de Educación de Infantil y Primaria La Pernía.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de junio de 2018, adoptó el
acuerdo de la retirada del escudo del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Carlos Ruiz en 
La Pernía, de acuerdo con el artículo 15.1 de LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

—

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Mancomunidad de Aguas del Otero, de fecha 8
de junio de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
acumulado para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 8 de junio de 2018.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

–Frómista– (Palencia)

————

E D I C T O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2017 de esta Mancomunidad e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 8 de junio de 2018, se expone al
público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho plazo de
observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 8 de junio de 2018.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Meneses de Campos, 11 de junio de 2018.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal

MENESES  DE  CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Meneses de Campos, 11 de junio de 2018.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 10 de mayo de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble pósito municipal
para fines culturales, turísticos y gastronómicos, propiedad de este Ayuntamiento calificado como bien
patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en la plaza Capitán Calvo 2, con referencia catastral
0384910UM6608S0001IE, de este municipio, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de San Francisco 1.

3) Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

4) Teléfono: 979 830 049.

5) Telefax: 979 830 156.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.paredesdenava.es

d) Número de expediente: 1/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de inmueble.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: importe anual (5 puntos), proyecto de explotación del inmueble 
(2 puntos), fomento de empleo en el municipio (3 puntos).

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 500 euros mensuales. 

* Se establece la posibilidad de que durante los primeros 5 años se compensase esa renta
mensual por instalaciones fijas, de acuerdo a un proyecto de inversión que se apruebe a la
presentación por el arrendatario y su posterior justificación

5.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de veinte días naturales tras su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA en horario de oficinas

b) Documentación: La relacionada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación en el Ayuntamiento:

1. Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

2. Localidad y código postal: Paredes de Nava, C.P. 34300.

7.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Domicilio: Plaza San Francisco 1.

c) Fecha: Décimo día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

8.- Gastos de anuncios. 

– Correrán de cuenta del adjudicatario.

Paredes de Nava, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 4 de junio de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto para la concesión de la gestión de la
explotación del “Bar de la Piscina Municipal de Quintana del Puente”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Quintana del Puente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Obtención de documentación: Ayuntamiento de Quintana del Puente.

    * Plaza de la Alegría, nº 9, 34250-Quintana del Puente.

    * Teléfono 979 792 069.

    * Correo electrónico: secretario@quintanadelpuente.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de la gestión de la explotación del bar de la Piscina Municipal. 

b) Duración del contrato: Del 1 de julio de 2018 a 31 de agosto 2018.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 1.000,00 € mejorable al alza.

5.- Garantía exigida:

– Definitiva: 5% del precio de la adjudicación.

6.- Requisitos específicos del contratista:

– Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del anuncio de licitación
en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación.-

* Oficinas Municipales: Ayuntamiento de Quintana del Puente. Plaza de la Alegría, nº 9, 34250-
Quintana del Puente.

* Sede electrónica: https://quintanadelpuente.sedelectronica.es

8.- Apertura de ofertas:

– El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las trece
horas en las oficinas del Ayuntamiento de Quintana del Puente. 

Quintana del Puente, 6 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de
la natalidad en Ribas de Campos, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial,
conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Ribas de Campos ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia
a la disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya que puede
llegar un momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y
dignos, por otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. Una de las causas fundamentales de la
pérdida de población, es el descenso de la natalidad, uno de los graves problemas de nuestra sociedad,
frente al que se tienen que implementar medidas concretas de fomento de la natalidad.

Con esta medida que se regula en la ordenanza se trata de paliar, junto con otras series de medidas
que tendrán que tomar las instituciones autonómicas y estatales, el gran problema en toda la
Comunidad Autónoma de Castilla y León de la despoblación.

Artículo 1.- Fundamento legal. 

La presente Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998, de Régimen
Local de Castilla y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen
las líneas de apoyo a la familia y a la conciliación con la vida laboral en Castilla y León, y el acuerdo
9/2004, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia regional para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Artículo 2.- Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas por nacimiento o
adopción de hijos o hijas de forma anual. El periodo exacto que comprenda el año en curso se ajustará
a las bases que fije cada año la Diputación Provincial de Palencia en las bases de su convocatoria de
ayudas para la natalidad.

Artículo 3.- Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o
adoptados, durante el periodo señalado en el párrafo anterior.

Es requisito imprescindible que ambos progenitores estén empadronados y residiendo en el
municipio de Ribas de Campos al menos durante dos años. 

El importe concedido será de 400 euros por hijo o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta convocatoria dará derecho a la ayuda.

La cuantía de cada ayuda concedida por el Ayuntamiento será del mismo importe que el concedido
por la Diputación Provincial de Palencia,  por hijo o hija nacido o adoptado. Para la obtención de la
Ayuda de la Diputación, los beneficiarios tendrán el plazo de un mes desde la concesión de la Ayuda
por el Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Artículo 4.- Requisitos para la concesión de la subvención. 

1.- Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los términos señalados en el artículo
siguiente, cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice por los
beneficiarios señalados en el artículo anterior. 

2.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que los beneficiaros estén
empadronados y residiendo en el municipio de Ribas de Campos al menos durante dos años. 
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3.- Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas en el
apartado anterior continúen residiendo en el municipio en el momento de dictarse la resolución
de concesión de la ayuda.

4.- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, con
la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Artículo 5.- Compatibilidad.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma finalidad
procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

Artículo 6.- Cuantía de las ayudas y procedimiento. 

1.- CUANTÍA. Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de
una ayuda de 400 euros. Las obligaciones que como máximo puede contraer el Ayuntamiento
Ribas de Campos en cada ejercicio presupuestario por aplicación de la presente Ordenanza
tendrá el límite de la consignación presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el
Ayuntamiento podrá acordar las ampliaciones presupuestarias que considere oportunas. 

2.- PROCEDIMIENTO. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, se presentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el plazo de presentación será determinado en la convocatoria que
se realice.

A las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

     • Solicitud de ayuda económica de pago único y declaración responsable de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de
Ribas de Campos.

     • Número de cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso. 

Podrá solicitarse para su verificación por el Ayuntamiento de Ribas de Campos la siguiente
documentación:

     • Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en
el caso de nacimientos o  copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso de
adopciones. 

     • Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del solicitante. 

     • Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en el
municipio, será aportado de oficio por el Ayuntamiento. 

De observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la documentación se requerirá
a los interesados al objeto de que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa  oportuna resolución.

Artículo 7.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes se decidirán por Resolución de Alcaldía. 

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de la presente convocatoria será de un
mes. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán estimadas.

Artículo 8.- Reintegro. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza conlleva el reintegro de
la subvención. El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título II de la
Ley General de Subvenciones. 

Artículo 9.- Régimen jurídico.

La normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la normativa administrativa Reguladora de régimen local, en
su defecto, de carácter general, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 
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DISPOSICIÓN ÚNICA.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. Contra el presente acuerdo, se interpondrá
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

RECURSOS:

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Ribas de Campos, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 7 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Exp.: 18/0380-ACT 

Actividad: COMERCIO MULTIBAZAR  

Emplazamiento: LOCAL DE 1ª PLANTA EDIFICIO COMERCIAL AVDA. DE LA AGUILERA - ESQU. C/ NUEVA -
ESQU. C/ OJEDA (REFERENCIA CATASTRAL 4652901UM7445S0001TH) 

Interesado: HUILIANG DENG [Y2821710S] 

E D I C T O

Exp.: 18/0380-ACT 

Por HUILIANG DENG [Y-2.821.710-S],  se ha solicitado licencia municipal para establecer la
actividad de “Comercio Multibazar”, con emplazamiento en Local de 1ª Planta Edificio Comercial 
Avda. de la Aguilera - Esqu. C/ Nueva - Esqu. C/ Ojeda (Referencia Catastral 4652901UM7445S0001TH). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre (T.R. Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de 
diez días hábiles. 

Villamuriel de Cerrato, 7 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OTEROS DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2017,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oteros de Boedo, 8 de junio de 2018.- La Presidenta, María Reyes Martínez Rodríguez.
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