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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio de Economía
–––––

SECCIÓN DE ENERGÍA
–––

RESOLUCIÓN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROVECTO DE MODIFICACIÓN DE LA L.A.M.T. OSORNO-
ESPINOSA 12/20 KV (ENLACE LÍNEA ESPINOSA-BOEDO) ENTRE APOYOS Nº 4 Y 5.- T. M. ESPINOSA DE
VILLAGONZALO. (PALENCIA).- 34/ATLI/5967.

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:

– MODIFICACIÓN DE LA L.A.M.T, OSORNO-ESPINOSA 12/20 KV (ENLACE LÍNEA ESPINOSA-BOEDO)
ENTRE APOYOS Nº 4 Y 5.- T.M. ESPINOSA DE VILLAGONZALO. (PALENCIA).- 34/ATLI/5957.

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

————––

TESORER ÍA

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018,
adoptó acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les
dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
modificaciones.

Palencia, 27 de septiembre de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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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

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares
y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art.
4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

            BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN TITULAR                     NAZARIO MIGUEL GONZALO

            BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN SUSTITUTO                   EDUARDO LUIS MATA MEDINA

            FRECHILLA TITULAR                     JOSÉ IVÁN HIGELMO GARCÍA

            FRESNO DEL RÍO SUSTITUTO                   ELOY ALONSO RODRÍGUEZ

            OSORNO LA MAYOR SUSTITUTO                   FRANCISCO MARTÍN LATORRE

            PAREDES DE NAVA SUSTITUTO                   JOSÉ LUIS NIETO GALLARDO

            POZO DE URAMA TITULAR                     ASCENSIÓN SALDAÑA ALONSO

            SOTOBAÑADO Y PRIORATO SUSTITUTO                   MARÍA LOURDES BALERDI IZAGUIRRE

            TORQUEMADA SUSTITUTO                   ALBERTO PÉREZ CASTRILLEJO

            VALLE RETORTILLO SUSTITUTO                   MANUEL PÉREZ GÓMEZ

            VILLAVIUDAS TITULAR                     MARÍA TERESA CARAZO REVILLA

            VILLODRIGO SUSTITUTO                   JESÚS PÉREZ NAVARRO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el artículo
121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- GIJÓN NÚM. 3

E D I C T O

Dª María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo 222/2018 de este Juzgado de lo Social, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyos datos se hacen constar a continuación, de la que los interesados
podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra la que cabe interponer el recurso que
se indica.

* Resolución que se notifica: Sentencia de fecha 4-9-2018.

* Plazo para la interposición del recurso: Cinco días.

* Persona a la que se notifica: Productora de Chocolates, S.L.

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 Gijón, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.- La Secretaria judicial, María del Pilar 
Prieto Blanco.
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Administración Municipal

AMPUD IA

A N U N C I O

Aprobado por esta Alcaldía, el Proyecto de fecha junio de 2018, redactado por el Sr. Ingeniero de
Caminos, D. Enrique Font Arellano, de las obras de “Construcción de parque infantil en la Plaza 
Hnos. Millán Gómez, de Valoria del Alcor” –Ayto. de Ampudia–, con un presupuesto de 45.550,00 euros,
se expone al público durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan presentar
las alegaciones que consideren oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si durante referido
plazo no se formularan.

Ampudia, 19 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada del día 6 de abril de 2018, 
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 la Secretaria General de este
Ayuntamiento, 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 mencionado artículo 170.

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

Brañosera, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente nº 6 de transferencias de créditos entre
distintas áreas de gasto en el Presupuesto General, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Carrión de los Condes, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre de 2018, la modificación
de las bases de ejecución del Presupuesto municipal para el año 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 la modificación se considerará definitivamente aprobada,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones. 

Carrión de los Condes, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 1-2018,
financiado con cargo al remanente de tesorería y operación de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Frómista, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

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. 

Loma de Ucieza, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Magaz de Pisuerga, 24 septiembre 2018.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmueble “Bar Estación de
Autobuses”, en Osorno, ubicada en Carretera de Abia, núm. 5, para destinarla a “Bar”, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Secretaría.

d) Teléfono: 979-817 001.

2.- Objeto del contrato:

a) Arrendamiento del bar de la estación de autobuses. 

3.- Duración del contrato:

– Un año, prorrogables hasta 3 años mas de mutuo acuerdo.

4.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

* Los criterios objetivos y vinculados al objeto del contrato para valorar la oferta son:

5.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 2000 euros/Año IVA incluido.

6.- Fianza definitiva: 

– 300 euros.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. En el plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Osorno, en horaria de oficina de nueve a quince
horas.

8. - Apertura de ofertas: 

– El segundo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las trece
treinta horas.

Osorno la Mayor, 25 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Estando próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este municipio y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que los interesados en ese
nombramiento presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villaconancio, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

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

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de septiembre 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 Villaherreros (Palencia).

b) Dependencia: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros,

2. Domicilio: C/ Central, 11.

3. Localidad y Código Postal: Villaherreros. 34469.

4. Correo Electrónico:

secretario@villaherreros.es

5.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://villaherreros.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 fincas rústicas distribuidas en los 3 Lotes siguientes:

LOTE 1

                    PAGO                       POLÍGONO            PARCELA                       SUPERFICIE (HAS.)

          Cantarranas                    503                    21                               01-72-60

          Andaluz                          508                    17                               02-52-40

          Fuentivela                       505                    20                               00-60-00

          El Alto                             505                    50                               00-78-40

          Cruz de Canto                501                      5                               00-80-40

          Encinas                           513                    13                               01-06-80

                                                        TOTAL SUPERFICIE                      07-50-60

LOTE 2

                    PAGO                       POLÍGONO            PARCELA                       SUPERFICIE (HAS.)

          Vega Arriba                     503                    29                               01-57-00

          Torrecillas                       512                    22                               02-20-40

          Fuentorno                       507                    14                               02-13-80

          Solanas                          503                    60                               03-91-00

          Vegas                             513                      1                               00-54-40

          Fuentellanudo                 511                    10                               00-67-60

                                                        TOTAL SUPERFICIE                      11-04-20

16Lunes, 1 de octubre de 2018– Núm. 118BOP de Palencia



LOTE 3

                    PAGO                       POLÍGONO            PARCELA                       SUPERFICIE (HAS.)

          Pastora                           515                    12                               00-91-60

          Carrecarrión                   514                    46                               01-10-80

          El Lomo                          504                    81                               03-84-00

          Tojo Hondo                     504                    89                               01-05-20

          Vega Abajo                     514                    86                               00-97-80

                                                        TOTAL SUPERFICIE                      07-89-40

c) Plazo de ejecución: Seis 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: 

* Lote 1: 1.200,00 €.
* Lote 2: 1.600,00 €.
* Lote 3: 1.350,00 €.

– La renta experimentará en cada campaña agrícola un incremento acumulativo del 2%.

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: 100,00 €.
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 Villaherreros (Palencia).

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 Villaherreros.

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 miércoles o viernes, se
trasladará al inmediato hábil siguiente miércoles o viernes.

8.- Gastos de publicidad y otros:

– Los gastos de los anuncios de procedimiento correrán a cargo de los adjudicatarios en los
términos del PCAP.

17Lunes, 1 de octubre de 2018– Núm. 118BOP de Palencia



Villaherreros, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Félix Diez González.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

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
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm…… de fecha …................................, toma parte en esta
licitación comprometiéndose al arrendamiento de las fincas rústicas del Ayuntamiento de
Villaherreros, LOTE NÚMERO _______,  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 Villaherreros, expido la presente, en
_________________, a _____________ de _________________ de dos mil dieciocho.

EL/LA DECLARANTE



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        2.050,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      70.932,77
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      34.218,54

                        Total ingresos......................................................................................    107.201,31

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      13.654,62
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      33.416,69
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................             30,00

A) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      60.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   107.201,31

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Arbejal, 18 de septiembre de 2018. - El Presidente, Manuel Antonio Merino Díez.

2657

19Lunes, 1 de octubre de 2018– Núm. 118BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATAMORISCA

ED I C TO

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 103  de fecha 27 de
agosto de 2018  referido  al   Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal  para el ejercicio 2018  resumido
por capítulos, se hace constar lo siguiente:

 INGRESOS

DONDE DICE:

5.- INGRESOS PATRIMONIALES ………………………… 5.700,00

TOTAL INGRESOS ……………………………………..  6.150,00 

DEBE DECIR:

INGRESOS PATRIMONIALES ………………………........  6.700,00 

TOTAL INGRESOS ………………………………............   7.150,00

GASTOS

DONDE DICE:

2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ……. 5.150,00

TOTAL GASTOS ……………............................................... 6.150,00

DEBE DECIR:

2.- GASTOS  EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS …............ 6.150,00

TOTAL GASTOS …………....................................…………. 7.150,00 

Lo que se   comunica  a los efectos oportunos.

Matamorisca, 26  de septiembre de 2018.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


