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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––
Servicio de Economía

–––––

SECCIÓN DE ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DINÁMICA
MEDIANTE TECNOLOGÍA DYNELEC EN LA L.A.T. 132 KV VILLABERMUDO-OSORNO. T.M. HERRERA DE PISUERGA,
PÁRAMO DE BOEDO, CALAHORRA DE BOEDO, SAN CRISTÓBAL DE BOEDO, SANTA CRUZ DE BOEDO,
VILLAPROVEDO, ESPINOSA DE VILLAGONZALO Y OSORNO. (PALENCIA).- 34/ATLI/5883.

Visto el expediente instruido par el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres,
25, 39011-Santander y CIF Nº B-62.733.159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de 2004. 
(BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes:

– IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DINÁMICA MEDIANTE TECNOLOGÍA DYNELEC EN LA L.A.T. 132
KV VILLABERMUDO-OSORNO. LM. HERRERA DE PISUERGA, PÁRAMO DL BOEDO, CALAHORRA DE
BOEDO, SAN CRISTÓBAL DE BOEDO, SANTA CRUZ DE BOEDO, VILLAPROVEDO, ESPINOSA DE
VILLAGONZALO Y OSORNO. (PALENCIA).- 34/ATLI/5883.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 5 de septiembre de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Economía.- Por Resolución
del Delegado Territorial de 17 de agosto de 2018.- El Jefe de la Sección de Comercio, Francisco
Gutiérrez Vegara.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO RED VIARIA Y MAQUINARIA

———

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra 9/18-P.D. “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME EN LA 
PP-9001 Y PROLONGACIÓN DE VÍA PARA CICLISTAS” y la relación concreta de bienes y derechos
afectados, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, se abre un
periodo de información pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los
municipios en los que radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la última de las publicaciones, los interesados puedan examinarlos en esta
Diputación y formular por escrito ante la misma las alegaciones que consideren oportunas.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

Esta publicación servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la
notificación, a los efectos prevenidos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de Castilla y León, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres,
por hallarse la carretera objeto de actuación incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad
de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por Acuerdo 10/2011, de 3 de febrero, de la Junta de
Castilla y León.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA 
NÚM. 9/2018 “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME EN LA PP-9001 Y PROLONGACIÓN DE VÍA PARA CICLISTAS”

TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA
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Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI REF_CAT PO
LÍ

G
O

N
O

 

PA
R

C
EL

A
 

SUPERF. A 
OCUPAR 

M2 

1 FRANCISCO CASTRILLEJO CASARES *****349K 34900A034001650000JB 34 165 1350,00 

2 
ÁNGEL MANUEL GONZÁLEZ 
ANTONIO TORNERO BLANCO 

***** 163A 
*****1879R 34900A034000960000JU 34 96 1450,00 

3 ACISCLO GARCIA MONTOYA SIN DATOS 34900A034000780000JF 34 78 1405,00 

4 

JAVIER VAZQUEZ DOMÍNGUEZ (usufruct) 
RAQUEL POZA CALZADA 
DAVID TOMÁS POZA CALZADA 
VÍCTOR PÉREZ POZA 
REBECA VÁZQUEZ POZA 
NATALIA VÁZQUEZ POZA 
AVELINA PÉREZ POZA 
GONZALO PÉREZ POZA 

*****219Z 

*****595H 
*****707J 
*****526V 
*****607B 
*****608N 
*****750B 
*****514G 

34900A034001700000JG 34 170 50,00 



Palencia, 18 de septiembre de 2018.- La Presidenta, Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón.
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Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI REF_CAT PO
LÍ

G
O

N
O

 

PA
R

C
EL

A
 

SUPERF. A 
OCUPAR 

M2 

5 JOSÉ LUIS LLIDO CAMBAS *****544R 34900A034001570000JZ 34 157 370,00 

6 
GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO 
MARIA DEL CARMEN REQUEIJO ABAD 

*****966M 
*****616L 34900A034000790000JM 34 79 300,00 

7 
MARÍA DEL PILAR COVALEDA CHICO 
FRANCISCO JAVIER COBO VALERI 

*****108V 
*****862B 34900A034001560000JS 34 156 205,00 

8 JUAN RUIPÉREZ CUADRADO *****087L 34900A034001550000JE 34 155 1295,00 

9 

MARÍA CRUZ GONZÁLEZ ALONSO 
LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
(Herederos de) 

*****109S 
*****490F 0983102UM7408S0001HT UR 

BOQUILLA 2 345,00 

10 
ELECTRA IRIS CAMELIA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ (Herederos de) *****643W 0983103UM7408S0001WT UR 

BOQUILLA 6 215,00 

11 AURORA GUTIÉRREZ PRIETO *****609B 0983104UM7408S0001AT UR 
BOQUILLA 8 360,00 

12 

Mª CONCEPCIÓN CASTILLEJOS  
GONZÁLEZ BRAULIO URBÓN BEANAYAS 
(herederos de) 

*****587L 
*****438N 0983105UM7408S0001BT 

UR 
BOQUILLA 

10 
395,00 

13 
JUAN MANUEL APARICIO LUENGO *****111L 0983106UM7408S0001YT 

UR 
BOQUILLA 

12 
200,00 

14 

ANDRÉS LUIS DEL RÍO ARRUQUERO  
MARÍA JOSÉ DEL RÍO ARRUQUERO 
MARÍA ARRUQUERO CALLEJA 

*****481E 
*****803B 
*****311M 

34900A034000170000JK 34 17 760,00 

15 LUISA ARRUQUERO CALLEJA *****018H 34900A034000180000JR 34 18 210,00 

16 FULGENCIO GARCÍA-GERMÁN POLANCO *****800Q 34900A034000190000JD 34 19 1500,00 

17 DESCONOCIDO SIN DATOS 34900A034000200000JK 34 20 2170,00 

18 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA P*****00F 34900A034000220000JD 34 22 5685,00 

19 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA P*****00F 34900A054000210000JU 54 21 295,00 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra 100/19-OD, quedando de la siguiente
forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 21 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

100/19-OD
PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

DE LA C/ DEL RÍO, EN MOSLARES DE LA VEGA 
(RENEDO DE LA VEGA)

10.708,25 €
7.495,78 €

(70%)

3.212,47 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación de la obra 155/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 21 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2650

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

155/19-OD
URBANIZACIÓN TRAVESÍA PLAZA J.A. GIRÓN ENLACE CON

TRAVESÍA MOLINO Y CAMINO DEL MOLINO,
EN ALAR DEL REY

78.812,00 €
55.168,40 €

(70%)

23.643,60 €
(30%)
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 17/09/2018, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                             BOADILLA DE RIOSECO                                SUSTITUTO

                                             POBLACIÓN DE ARROYO                               SUSTITUTO

                                             TORREMORMOJÓN                                        SUSTITUTO

                                             VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                             TITULAR

                                             VENTA DE BAÑOS                                          SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.- La Secretaria de Gobierno, María del
Pilar Rodríguez Vázquez.

2667
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——––––––

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

——–––

A N U N C I O

Extracto de la resolución núm. 2018/7826 de 21 de septiembre de 2018 de la Alcaldía de Palencia,
por la que se convocan ayudas para la realización de obras derivadas del Informe de Evaluación de
Edificios en el ejercicio 2018 (OBRAS).

CONVOCATORIA AYUDAS PARA OBRAS DERIVADAS INFORME EVALUACIÓN EDIFICIOS (IEE) 2018 (R/21.09.2018).- 
BDNS: 416694.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. BENEFICIARIOS

– Podrán solicitar las ayudas descritas, las personas que acrediten:

- Tener ingresos anuales inferiores a 1,6 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) o 2,6 el IPREM cuando sea familia numerosa o con una persona discapacitada a su
cargo.

- El beneficiario/a no podrá ser titular de otros bienes inmuebles y el inmueble objeto de la ayuda
será su residencia habitual.

- Que los solicitantes están obligados a la presentación del IEE durante 2018. 

2.   OBJETO

– De acuerdo a la Ordenanza Municipal reguladora del IEE y dentro del límite de los créditos
presupuestarios correspondientes para el año 2018, se establece un sistema de ayudas para
aquellos titulares que carezcan de recursos económicos suficientes para realizar obras derivadas
del Informe de Evaluación de Edificios.

– En todo caso, ha de tratarse de edificios obligados a pasar el IEE en este ejercicio 2018, según la
ordenanza reguladora. 

3. BASES REGULADORAS

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

4. CUANTÍA

– 50.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.3.15220.78902 del presupuesto del
Ayuntamiento de 2018.

5. SOLICITUDES

– La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado que figura como ?SOL. SUBV
IEE (OBRAS)? y deberá acompañarse, de la documentación que en él se indica.

– Las presentes ayudas al IEE son incompatibles con cualquier otra de carácter público.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

– El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses, desde la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

9Viernes, 28 de septiembre de 2018– Núm. 117BOP de Palencia



7. INFORMACIÓN

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

- http://www.aytopalencia.es/

- OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

C/ Mayor Principal, 7 (Edificio Agustinas Canónigas) 34001-PALENCIA.

- TELÉFONO: 979 71 81 25.

Palencia, 25 de septiembre de 2018.- La Concejala Delgada del Área de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras, María Álvarez Villalalín.- "P.D." (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de
18 de junio).

2669
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——––––––

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

——–––

A N U N C I O

Extracto de la resolución núm 2018/7827 de 21 de septiembre de 2018 de la Alcaldía de Palencia,
por la que se convocan ayudas para la realización del Informe de Evaluación de Edificios en el ejercicio
2018 (HONORARIOS).

CONVOCATORIA AYUDAS HONORARIOS INFORME EVALUACIÓN DE EDIFICIOS 2018 (R/21.09.2018).- BDNS: 416695.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. BENEFICIARIOS

– Podrán solicitar las ayudas descritas, las personas que acrediten:

- Tener ingresos anuales inferiores a 1,6 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) o 2,6 el IPREM cuando sea familia numerosa o con una persona discapacitada a su
cargo.

- El beneficiario/a no podrá ser titular de otros bienes inmuebles y el inmueble objeto de la ayuda
será su residencia habitual.

- Que los solicitantes están obligados a la presentación del IEE durante 2018. 

2. OBJETO

– De acuerdo a la Ordenanza Municipal reguladora del IEE y dentro del límite de los créditos
presupuestarios correspondientes para el año 2018, se establece un sistema de ayudas para
aquellos titulares que carezcan de recursos económicos suficientes para realizar el Informe de
Evaluación de Edificios.

– En todo caso, ha de tratarse de edificios obligados a pasar el IEE en este ejercicio 2018, según la
ordenanza reguladora. 

3. BASES REGULADORAS

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

4. CUANTÍA

– 8.740 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.3.15220.48000 del presupuesto del
Ayuntamiento de 2018.

5. SOLICITUDES

– La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado que figura como ?SOL. SUBV
IEE (HONORARIOS)? y deberá acompañarse, de la documentación que en él se indica.

– Las presentes ayudas al IEE son incompatibles con cualquier otra de carácter público.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

– El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses, desde el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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7. INFORMACIÓN

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/

2. OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

C/ Mayor Principal, 7 (Edificio Agustinas Canónigas) 34001-PALENCIA.

3. TELÉFONO: 979 71 81 25.

Palencia, 25 de septiembre de 2018.- La Concejala Delgada del Área de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras, María Álvarez Villalalín.- "P.D." (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de
18 de junio).
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 11 de septiembre de 2018, se acordó la aprobación inicial de
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las instalaciones apícolas.

De conformidad con lo establecido en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la presente modificación se somete a información al público
por término de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas
alegaciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado periodo el acuerdo inicial se entenderá elevado
a definitivo de forma automática.

Sotobañado y Priorato, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano. 
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

Está previsto que en el mes de marzo de 2019 quede vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://villada.sedelectronica.es/info.0 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo
4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado
de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Villada, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

Anuncio relativo al arrendamiento de fincas rústicas pertenecientes al Ayuntamiento de Villasarracino

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2018, aprobó el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el arrendamiento de fincas rústicas de esta
Entidad

En su virtud, permanece expuesto al público por plazo de ocho días a efectos de posibles
reclamaciones, aplazándose la licitación cuando resulte necesario en el caso de que se formulen
reclamaciones contra el citado Pliego.

Seguidamente, se hace pública la licitación para la contratación siguiente :

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villasarracino (Palencia).

b) Dependencia: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villasarracino.

2. Domicilio: C/. Mayor Principal, 15.

3. Localidad y Código Postal: Villasarracino. 34132.

4. Correo Electrónico:

secretario@villasarracino.es

5. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://villasarracino.es.

6. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

2.- Objeto del contrato :

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de una finca rústica (Lote 6).

LOTE 6.-  Parcela 78, polígono 9, al pago de "Cuesta del Páramo", de una superficie de 
2,12 Has.; 

                      TOTAL SUPERFICIE: 2,12 HAS.

c) Plazo de ejecución: cinco años (campañas agrícolas).

d) Admisión de prórroga: No.

e) El arrendamiento no incluye derechos para el régimen de pago único de la Política Agraria
Comunitaria (PAC).

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, concurso.

c) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa.

4.- Tipo mínimo de licitación (exento de IVA), al alza, por campaña agrícola:  

– CUATROCIENTOS EUROS  (400,00 €).

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: 200,00 €.
b) Garantía definitiva:    300,00 €.

6.- Presentación de las ofertas :

a) Fecha límite: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villasarracino (Palencia).
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c) Documentación a presentar: La indicada en los sobres A y B de la cláusula decimotercera del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el arrendamiento. El modelo de
proposición económica deberá ajustarse al modelo previsto en el Pliego.

7.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villasarracino.

b) Fechas: 

SOBRE “B”: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine  el plazo de presentación de ofertas,
a las once horas, en acto público. Si  este día cayera en sábado o no fuera lunes o
jueves, se trasladará al inmediato hábil siguiente lunes o jueves.

8.- Pago de la renta:

– Se pagará un año por adelantado. El pago de la primera anualidad se realizará en los quince días
siguientes al de la firma del contrato. Las cinco anualidades restantes en la segunda quincena del
mes de septiembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Villasarracino, 17 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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D. …….., mayor de edad, con domicilio en ……. y con D.N.I (o N.I.F.)………., en nombre propio (o en
representación de ……. como acredito por……..), enterado de la convocatoria del concurso  anunciado en el
B.O.P. núm…… de fecha ….., toma parte en esta licitación comprometiéndose al arrendamiento de las fincas
rústicas del Ayuntamiento de Villasarracino, LOTE NÚMERO 6,  Y HACE CONSTAR:

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de bases para la adjudicación del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales.

2º Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que se deriven, si
resulta adjudicatario del contrato.

3º Que se compromete a arrendar las fincas de dicho lote al precio de ……… euros (en letra y cifra) por cada
campaña agrícola.

Lugar, fecha y firma

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D_______________________________________________________________

con DNI _________________________________________________________

con domicilio _____________________________________________________

con teléfono: _____________________________________________________

en nombre propio o en representación de ______________________________

DECLARO

1.- Que no estoy incurso/a en las causas de prohibición para contratar con el Ayuntamiento de
Villasarracino, previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Ayuntamiento Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.- Que estoy al corriente de pago de  mis obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Y para que conste, a efectos de unir a la documentación para participar en el concurso para el
arrendamiento de fincas rústicas del Ayuntamiento de Villasarracino, expido la presente, en
_________________, a ______ de _________________ de dos mil dieciocho.

EL/LA DECLARANTE
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

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. 

Villaumbrales, 26 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 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.

Villaviudas, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, se aprobó 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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, 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.

Cornón de la Peña, 6 de septiembre de 2018.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal  para el ejercicio 2018 resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           250,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        5.590,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        6.040,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        5.200,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           710,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       6.040,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el articulo 171 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.

Pozancos, 28 de agosto de 2018.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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