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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (P-3.422.500-C), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, una modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales ya autorizado a su favor, expediente de referencia C-4220/2006-PA (ALBERCA-UTE), con
una toma directa del río Carrión, concedida para riego recreativo de 3,48 ha de zonas verdes, con un
volumen máximo anual de 20.880 m3 y un caudal máximo instantáneo de 8,35 l/s.

Con la modificación mencionada, se solicita autorización de ejecución de obras y construcciones en
zona de policia de cauces, para la instalación de una tubería de polietileno de 90 mm de diámetro como
continuación de la existente, con destino a redistribuir la superficie de riego y añadir el riego recreativo
de huertos urbanos.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Instalación de tubería de polietileno de 90 mm de diámetro en conducción subterránea como
prolongación de la tubería existente, hasta lo nuevos puntos de riego. La tubería tiene una
longitud de 300 m lineales, derivando más delante en cuatro ramales de tubería de polietileno
de 63 mm de diámetro con una longitud total de 130 m. Se ubica en zona urbana, en la parcela
con referencia catastral 4752802UM7445S0001WH, en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: recreativo de una superficie de 3,327
ha. (Riego de campos de fútbol, piscinas municipales, zonas verdes y jardines, deposito
fitosanitarios y huerto).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 5,27 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 20.880 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 7,5 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de CI Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia MC/C- 1712/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 3912015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 30 de agosto de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevilla Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 26 de
Septiembre de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra núm. 25/18-PD, denominada: “ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA-
COMEDOR EN LA PLANTA SEGUNDA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO” con un presupuesto
de  42.100,00 €  por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 1 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS BECAS/AYUDAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE
EL CURSO ACADÉMICO 2017/18 EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “Dr. DACIO CRESPO” DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA,

ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (BDNS 401115)

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 28 de septiembre 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 01/06/2018 se publicó la “Convocatoria de
Becas/Ayudas de Estudio para los alumnos matriculados durante el Curso Académico 2017/18 en la
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, adscrita a la
Universidad de Valladolid”.- (BDNS: 401115)”, dotada con una cuantía inicial de 9.000 € euros, con
cargo a la partida presupuestaria 51.32600.481.01 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad,
en sesión celebrada en fecha 11/09/2018 y 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.- Disponer del gasto por importe de 6.300 € euros con cargo a la partida 51.32600.481.01
y en consecuencia, conceder las correspondientes Becas/Ayudas de Estudio a los alumnos que se
relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
dejando sin asignar el resto de Accésit que se habían convocado y denegar las Becas/Ayudas de
Estudio a los alumnos relacionados en el  Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las Becas/Ayudas de Estudio será único y se efectuará mediante
transferencia bancaria a favor de los alumnos beneficiarios según lo dispuesto en la base undécima de
la convocatoria.

Tercero.- Los alumnos beneficiarios de las Becas/Ayudas de Estudio están obligados al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la
Ordenanza General de Subvenciones.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página Web de
la Escuela de Enfermería y en el tablón de anuncios del Centro 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 la 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, 1 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

 
Código 

Expediente Solicitante NIF Ayuda 
concedida Puntuación 

DIP/8172/2018 ANTOLINEZ DUEÑAS, 
ANABEL ****1706* 600 € 19,5 

DIP/7736/2018 PÉREZ SUÁREZ, PAOLA ****3193* 600 € 16 

DIP/7679/2018 REBÉ MARTÍN, MARÍA ****1578* 600 € 14,5 

DIP/7723/2018 DELGADO ROJAS, DANA ****2560* 600 € 10 

DIP/8174/2018 FUENTES RODRÍGUEZ, 
GUILLERMO JESÚS ****3052* 600 € 10 

DIP/7651/2018 GARCÍA ALBA, SANDRA ****4792* 600 € 10 

DIP/8161/2018 PORRO GUERRA, GEMA ****5540* 600 € 10 

DIP/8158/2018 NOVOA BUENO, MARÍA ****1978* 600 € 10 

DIP/8140/2018 BERMÚDEZ AGUAYO, ROCÍO ****4933* 600 € 10 

DIP/7707/2018 LUIS LEÓN, ENERI ****1856* 600 € 7 

DIP/8905/2018 PEDROSA MERINO, ELENA ****3447* 300 € 6,5 
 
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Causa 

desestimación 

DIP/7657/2018 
LLANOS 
NÚÑEZ, 

DIEGO ÁLVARO 
****9512* 

No cumple la Base 3ª de la 
Convocatoria por no estar 
empadronado en Palencia o provincia 

DIP/7684/2018 
AZPELETA 
TORRES, 

SARA 
****1249* 

No cumple la Base 6ª de la 
Convocatoria por no haber presentado 
la documentación requerida en el 
plazo de subsanación 

DIP/8163/2018 

MURILLO 
CEDEÑO, 
JESSENIA 
BEATRIZ 

****8849* 

No cumple la Base 6ª de la 
Convocatoria por no haber presentado 
la documentación requerida en el 
plazo de subsanación 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A NUNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 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 y/o revisión del procedimiento.

– 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.

1 Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F. REFERENCIA Nº EXPEDIENTE Nº REMESA Nº BOLETÍN 
9644760D 3010000005043 25010000045078 31382 2946 
12567307S 3010000005065 25010000044957 31382 2946 
12568749P 3010000005202 25010000044966 31382 2946 
12606007Y 3010000005039 25010000044789 31382 2946 
12657805P 3010000005047 25010000044973 31382 2946 
12662289F 3010000005063 25010000044793 31382 2946 
12680800A 3010000005040 25010000044968 31382 2946 
12691795G 3020000005265 25010000044497 31382 2946 
12691796M 3010000005266 25010000044497 31382 2946 
71914501X 3010000005070 25010000044921 31382 2946 

 

Palencia, 27 de septiembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Septiembre de 2018.

Fecha de decreto: 01-10-2018.

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 que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 7 de diciembre de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 2 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por 45 días naturales, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento
de agua y alcantarillado, depuración y canon de contadores del 3º Trimestre de 2018, aprobado por
Decreto de Alcaldía nº 1391/2018 de fecha de 2 de octubre de 2018 para las reclamaciones que se
estimen oportunas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se hace pública la apertura del período voluntario de cobranza.

El plazo para el pago en voluntaria se fija, del 10 de octubre al 25 de noviembre de 2018, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Se recomienda a los contribuyentes la domiciliación bancaria de las cuotas para mayor facilidad en
el cumplimiento de sus deberes tributarios. Dicha domiciliación puede realizarse en las oficinas de
AQUONA.

Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación,
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
finalización de la exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o presunta
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si
fuese expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efectos previstos en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003

Aguilar de Campoo, 3 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BA LTAN Á S

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2018, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora, Tasa por participación en Procesos Selectivos, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinado y se presentan las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Baltanás, 26 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el  expediente  de  modificación de  créditos  número
03/2018, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al  177 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  para que se puedan
formular respecto del mismo, las  reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.   

Castrillo de Don Juan, 24 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la Obra núm. 190/19-OD “Pavimentación y
renovación de red de abastecimiento en calles Cuesta y Penedillo (fase II) de Castrillo de Don Juan”,
con un presupuesto de contrata de 31.377,00 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se
presenten alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 24 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

D U EÑAS

A N U N C I O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA) POR EL QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL ARRENDAMIENTO PARA APROVECHAMIENTO
AGRÍCOLA DE FINCAS QUE CONSTITUYEN LA MASA COMÚN DE PROCESOS DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de septiembre de 2018, aprobó las
condiciones que han de regir en el arrendamiento de fincas rústicas de Masa Común 2018/2023,  para
su explotación agrícola, que a continuación se indica.

1.- Entidad adjudicataria. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Registro General. 

c) Nº de expediente: 599/2018.

2.- Objeto del contrato y precio mínimo de adjudicación de cada finca. 

a) Descripción del objeto: arrendamiento cultivo agrícola de las fincas:
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POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m2)  EUROS/ AÑO  

2 169 1.500 73,21 

4 24 16.300 248,48 

4 28 6.300 94,29 

4 47 9.000 205,22 

4 59 800 19,00 

4 66 2.000 47,70 

4 73 3.000 61,01 

6 43  4.600 77,65 

8 37 9.720 130,00 

10 49 8.500 127,67 

10 52-recinto 3 12.900 200,00 

10 52-recinto 7 26.100 400,00 

10 64 6.000 90,12 

10 67 5.300 79,60 

13 56 9.950 332,79 

14 59 2.000 19,97 

16 10 5.600 100,00 

18 3 20.600 343,00 

18 21 25.800 482,00 
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POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m2)  EUROS/ AÑO  

18 30 42.800 691,00 

18 59 21.400 321,42 

19 5 29.100 340,00 

19 9 52.000 965,00 

19 38 7.000 106,00 

20 15 20.000 400,00 

20 32 23.000 130,90 

20 39 4.300 80,60 

20 45 5.900 70,10 

24 29 7.280 116,48 
24 67 32.100 266,00 

25 8 48.900 459,00 

25 12 17.000 250,00 

25 15 4.200 100,00 

26 1 31.000 478,00 

26 13 6.900 105,00 

26 35 22.500 244,00 

26 38 9.100 158,40 

26 44 40.900 600,00 

26 52 23.500 291,00 

26 56 13.900 223,00 

28 4 42.600 540,00 

28 8 12.500 228,00 

28 24 26.200 465,00 

28 41 4.000 146,43 

 b) Época de disfrute: Cinco años agrícolas desde la formalización del contrato.

3.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de Adjudicación: concurso.

4.- Criterios de adjudicación del concurso: 

– Los determinados en el Pliego. 

5.- Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.



6.- Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979 780 001. Fax: 979 780 810. 

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas. 

7.- Presentación de documentación: 

a) Fecha límite: De nueve a catorce horas en el Registro General del Ayuntamiento, dentro de los
quince días naturales siguientes a aquel en que se publique el anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme al modelo de proposición. 

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula séptima del Pliego.

c) Lugar: Registro General Ayuntamiento Dueñas.

8.- Apertura de ofertas: 

– A las trece horas del tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

9.- Gastos de anuncios: 

– Por cuenta de los adjudicatarios. 

Dueñas, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº: 679/2018

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente modificación de créditos 01/2018 del vigente Presupuesto en la
modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Dueñas,  28 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO.- BDNS: 417674.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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"

Primero: Beneficiarios: 

– Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Municipio, que estén legalmente constituidas, e
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Segundo: Objeto:

– Esta Convocatoria tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en el ámbito del Municipio de DUEÑAS (Palencia), para definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas
prestaciones para servicios y actividades que complementen la actividad municipal en las áreas
que se especifican.

Tercero: Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de 12.000 euros, con cargo a la Partida 341.489.02,
del Presupuesto del año 2018.

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes 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.

Dueñas, 2 de octubre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

2749
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Corrección de errores

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 26 de septiembre de 2018, núm. 116,  el
edicto de exposición pública de la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal y sus
tipos de gravamen, relativos al tributo denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se observa el siguiente error:

DONDE DICE:

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fiscal, modificada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de junio de
2018, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2018 y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresas.

DEBE DECIR:

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza Fiscal, modificada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de junio de
2018, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2019 y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresas.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

Espinosa de Cerrato, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

- IBI URBANA/2018           

- IBI RÚSTICA/2018           

- I.A.E./2018           

- RECARGO PROVINCIAL I.A.E./2018              

- TASA CANALONES/2018            

- TASA ESCAPARATES, LETREROS/2018           

- TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS/2018

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sóla el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 10 de octubre de 2018 y hasta el 10 de diciembre de
2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará
el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora y
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la 
oficina de Recaudación del Ayto., (C/ La Iglesia,11) ; de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Alcalde-Presidente, en Decreto de 28/08/2018, se aprobo el Proyecto Técnico de la obra 
núm. 316/19-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado asfáltico en C/ La Cruz en Bahillo, 
(Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. David Higelmo Tazo, por un
importe de 14.679,51 € IVA incluído; queda dicho Proyecto expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que se consideren oportunas.

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

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Alcalde-Presidente, en Decreto de 28/08/2018, se aprobó el Proyecto Técnico de la obra 
núm. 145/19-OD, denominada: “Renovación en la red de abastecimiento en C/ Calleja y Chiquita II Fase
en Itero Seco, (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 8.997,28 € IVA incluído; queda dicho Proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

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

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Alcalde-Presidente, en Decreto de 28/08/2018, se aprobó el Proyecto Técnico de la obra 
núm. 317/19, denominada: “Pavimentación con hormigón en la C/ La Iglesia en Villota del Duque (Loma
de Ucieza),” de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un
importe de 9.934,27 € IVA incluido; queda dicho Proyecto expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que se consideren oportunas.

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

MANCOMUNIDAD DE  
SAHAGÚN-VILLADA

————

(León – Palencia)

———

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 25 de
septiembre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 2° 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.

Sahagún, 26 de septiembre de 2018.- El Presidente, José Vicente Delgado Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE  
SAHAGÚN-VILLADA

————

(León – Palencia)

———

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.

Sahagún, 26 de septiembre de 2018.- El Presidente, José Vicente Delgado Marcos.
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Administración Municipal

MANTINOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre 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 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.

Mantinos, 28 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA 

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2018, se aprobó
provisionalmente el expediente 1/2018 de modificación al presupuesto de gastos por transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA 

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2018, se aprobó
provisionalmente el expediente 2/2018 de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2018, el
proyecto técnico de la obra núm. 270/19-OD, denominada: “URBANIZACIÓN CON HORMIGÓN DE C/ DE ABAJO
EN SANTIAGO DEL VAL (SANTOYO)”, incluida en Planes Provinciales 2019, redactado por el arquitecto 
Dª Henar Gómez Moreno, queda expuesto al público durante veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto
de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Santoyo, 24 de agosto de 2018.- El Alcalde, Cesar Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre 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 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.

Villalba de Guardo, 28 de septiembre de 2018. La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de septiembre 2.018, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre 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 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.

Villanueva del Rebollar, 28 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de Agua a domicilio, basura y  alcantarillado correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, sau los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 4 de  diciembre de 2018 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 2 de
octubre de 2018 al 4 de diciembre de 2018 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía 
de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 1 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

ED I C TO

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Relea de la Loma, celebrada el 28 de septiembre 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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 la
Entidad Local Menor, 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.

Relea de la Loma, 28 de septiembre de 2018.- El Presidente, Victorino Herrera Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de septiembre 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 Sede de la 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2° 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.

Renedo de la Vega, 22 de septiembre de 2018.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALLANO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      59.700,00

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

                        Total ingresos......................................................................................      60.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        1.400,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      17.000,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.500,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      40.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     60.000,00

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 artículo 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.

Villallano, 28 de septiembre de 2018 - La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANTODRIGO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villantodrigo (Palencia), en sesión de 29 de
septiembre de 2018, se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio 
de 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por
los motivos consignados en el apartado 2º Art. 170.

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

Villantodrigo, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARROBEJO

ED I C TO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018, ha aprobado
inicialmente el expediente núm. 1 de modificación presupuestaria de la E.L.M. Villarrobejo para el 
ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes 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 el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

Villarrobejo, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————
– Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 

Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia – (Palencia)
————

A N U N C I O

LICITACIÓN ABIERTA DEL CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PROYECTO DE RED DE
RIEGO DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO VALDAVIA (PALENCIA)”, PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA.

La Comunidad de regantes de las Vegas bajas del rio Valdavia, como corporación de derecho
público que no cumple los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado 5 del
artículo 3 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 Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, hace pública la licitación del Proyecto de las obras
correspondientes a la red de riego en la “Zona Regable del río Valdavia”. La obra consistirá en la
ejecución de las redes de tuberías de riego para llevar el agua a las fincas, valvulería, automatismos y
telecontrol del sistema para su regulación automática y la construcción del centro de control de la
Comunidad de regantes. 

El no sometimiento a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por no cumplir los requisitos
de su artículo 5.3, deriva de que, a tenor de dicho artículo, el criterio clave para que una Corporación
de derecho público (como es el caso de una Comunidad de Regantes) se someta a la Ley 9/2007 es
que tenga una acusada dependencia o relación de instrumentalidad respecto a una Administración u
otro poder adjudicador, criterio que no  concurre en los casos de las Comunidades de Regantes debido
a su doble naturaleza (pública y privada), en el sentido de que su actividad está referida, no solo a la
consecución de fines de interés general, sino también a la satisfacción de intereses privados de sus
comuneros.

Consideración que se refuerza por el hecho de que la financiación de la obra corre a cargo de la
Comunidad de Regantes con carácter exclusivo. Y por la circunstancia de que nos encontramos ante
una obra complementaria. Y pese a que la clasificación de este tipo de obras se encuentre amparada
en un Plan aprobado por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la realización de obras
complementarias no implica verdaderamente el ejercicio de potestades o funciones públicas, entre otras
cosas porque este tipo de obras pueden incluso ser promovidas y financiadas por iniciativa privada. Sin
olvidar además que, en este caso concreto, la participación de la Comunidad de Regantes nace en el
marco de un acuerdo de voluntades, no como imposición de la Administración autonómica.

Ahora bien, el hecho de que no sea aplicable la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no
significa que no deban garantizarse los aspectos básicos de una contratación como el principio de
igualdad de oportunidades en el acceso al contrato, así como garantizar la solvencia técnica del
eventual contratista. De ahí que se imponga que la licitación del contrato se haga por un procedimiento
abierto y que se exija la correspondiente clasificación.

Objeto del contrato: Ejecución de las obras del “Proyecto de obras de la Red de riego del Rio
Valdavia (Palencia)”.

1. Lugar de ejecución: 

– Zona regable del Rio Valdavia (Palencia).

2. Plazo de ejecución: 

– Veinticuatro meses prorrogables, según las condiciones previstas en el Pliego de condiciones de
la licitación del contrato que se ejecutaran de acuerdo al programa de trabajos aprobado.

3. Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 12.000.587,93 euros.
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4. Garantías exigidas:

• Provisional: 2% del presupuesto base de licitación en forma de aval bancario que será devuelta
a los licitadores una vez formalizado el contrato de la obra y al adjudicatario una vez constituida
la garantía definitiva.

• Definitiva: 10% del importe de adjudicación, con exclusión del IVA, en forma de aval bancario.
Esta será devuelta al adjudicatario una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el objeto del contrato o en caso de resolución siempre que ésta se haya
producido sin mediar culpa del contratista.

5. Requisitos específicos del contratista:

• Podrán se adjudicatarios las personas, naturales o jurídicas españolas que tengan plena
capacidad de obrar.

• Clasificación exigida: GRUPO E, SUBGRUPO 1, CATEGORIA 5.

• Experiencia de la empresa: Acreditación de la empresa en la ejecución de obras similares en el
curso de los diez últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto  y clasificación del contrato, mediante la identificación de la obra, fecha y características
específicas o peculiaridades a estimar, en su caso. La experiencia deberá estar avalada por
certificados de buena ejecución

• Experiencia del personal que va a trabajar en la ejecución de la contrata: Enumeración e
identificación de las personas con cargos y experiencia particular en las actuaciones del 
punto anterior que vayan a participar en al menos el cincuenta por ciento de la ejecución de 
la obra.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

• Estabilidad laboral: compromiso de que al menos el 30 por 100 de los trabajadores adscritos a
la ejecución del contrato gocen de estabilidad laboral, es decir, estén contratados con carácter
indefinido. Esta obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de contratación
indefinida de la empresa sea superior al 80 por 100 del total de la plantilla.

• También podrán licitar y resultar adjudicatarias del contrato las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (UTEs), sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

• Otras exigidas en el Pliego de condiciones de la licitación del contrato.

6. Plazo de garantía: 

– 12 meses contados desde la recepción de la obra.

7. Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Sede de la Comunidad de Regantes de las Vegas bajas del rio Valdavia.

• Horario: De ocho a diez horas de lunes a viernes.

• Domicilio: C/ La Ermita s/n (Antiguo cuartel).

• Localidad: Castrillo de Villavega (Palencia).

• Teléfono de contacto:689-076 912.

• Correo electrónico: comunidadregantesvaldavia@gmail.com

• Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 días naturales desde la publicación
del presente anuncio.

8. Presentación de las ofertas: 

• Fecha límite: 26 días naturales desde la publicación del presente anuncio.

• Documentación a presentar: la descrita en el Pliego de condiciones de la licitación del contrato.

• Lugar de presentación: Exclusivamente en la sede de la Comunidad de Regantes cuya dirección
se ha indicado en el punto 7 anterior y en idéntico horario que para la obtención de la
documentación.
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9. Gastos de publicidad: 

– Los gastos derivados de esta publicación serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

10. Otras informaciones:

• Las proposiciones se presentarán según el modelo y en la forma que figura en el Anexo I y II del
Pliego de condiciones de la licitación del contrato.

• A los licitadores que no resulten adjudicatarios, se les remitirá la documentación por correo a la
dirección indicada por ellos.

Castrillo de Villavega, 25 de septiembre de 2018.- El Presidente, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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