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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.099

El Ayuntamiento de Paredes de Nava ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.099, en el término municipal de
Paredes de Nava, que afecta a 11 Ha. De terrenos correspondientes a fincas de un particular en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de enero de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0001153.

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 64/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA FOGASA, ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, FONSINO C.B., AINHOA DURÁNTEZ
CASADO.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Noelia Sebastián Magdaleno, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 0000064/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª Zoidelin Mustelier González, contra la empresa
Alfonso Domínguez Guinaldo, Fonsino, C.B., Ainhoa Durántez Casado, sobre Ordinario, se ha dictado
resolución de esta fecha (Decreto), que se encuentra a su disposición en este Juzgado y que el plazo
para recurrirlo es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso Domínguez Guinaldo, Zoidelin Mustelier
González, Fonsino C.B., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Noelia Sebastián Magdaleno.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 de Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, se hace
pública la formalización del contrato que se detalla a continuación..

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 146/2018.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.-  Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Concesión administrativa de ocupación de dominio público.

b) Descripción: CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
40 CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE ROPA USADA, CALZADO Y TEXTIL DEL HOGAR DE
ORIGEN DOMICILIARIO.

c) División por Lotes y número de Lotes:

SI  Nº  NO x

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.  

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 110.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 12 de septiembre de 2018.

3.-  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 300 € por contenedor y año AL ALZA.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 16/11/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 05/12/2018.

e) Contratista: ENERGÍAS MEDIOAMBIENTALES DE PINILLA DE TRASMONTE, S.L..

f) Importe o canon de adjudicación: 

- 599,99 €/año por contenedor instalado.
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Mejor precio ofertado al alza y mayor puntuación en el conjunto de los criterios de valor, que
se recogen en el artículo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Palencia, 11 de enero de 2019.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Espacio Gastronómico, para la “Instalación de local de hostelería, ludoteca y comercial”, en Carretera
Castrogonzalo, nº 29 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de enero de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

A N U N C I O

Aprobado por Decreto de Alcaldía, los padrones y listas cobratorias de las Tasas y Precio Público de
agua, basura y alcantarillado del segundo semestre de 2018, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentación de las alegaciones que
consideren oportunas durante el plazo de veinte días.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102. 3 de 17 de diciembre modificada por la 
Ley 34/2015 de 21 de septiembre, por la presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contras la liquidaciones incluidas en las listas cobratorias  que se hallan expuestas al público en las
Dependencias del Ayuntamiento de Castrillo, los interesados podrán interponer  recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde y posteriormente cabe acudir al recurso Contencioso-Administrativo  de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985 que ha sido objeto de modificación por la 
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

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 Reglamento General de
Recaudación. 

Castrillo de Villavega, 9 de enero de 2019.- El Alcalde, José María Castrillo del Río. 
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la
Ordenanza reguladora de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cubillas de Cerrato,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículos
modificados:

Artículo 11 BIS. Utilización de Bienes de Carácter Patrimonial.

Los bienes de carácter patrimonial conforme establece el artículo 6 del  Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, son los que siendo de propiedad de
la Entidad Local no estén afectos a algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para
el erario de la Entidad Local. Se prohíbe la ocupación sin previa autorización o título que habilite para
tal, de las parcelas de carácter patrimonial titularidad del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Artículo 24. Infracciones.

A efectos de la presente Ordenanza las infracciones se clasifican muy graves, graves y leves.

• Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves, y cualquiera
de las que se enumeran a continuación:

– Acceder a los locales y dependencias municipales fuera del horario establecido o para la
realización de actividades y reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización
municipal.

– Usar las infraestructuras de los locales municipales y dependencias oficiales, fuera del horario
fijado, sin previa autorización del responsable municipal o encargado.

– Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término municipal de Cubillas
de Cerrato, fuera de los supuestos que hubieran sido debidamente autorizados; en ningún
caso se distribuirán bebidas alcohólicas a los menores de edad.

• Se consideran infracciones graves:

– No realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por tales: calles,
avenidas, paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes, fuentes], de los locales
municipales y dependencias oficiales del término municipal.

– Hacer un uso inadecuado de los materiales y enseres que se encuentren en los locales
municipales y dependencias oficiales.

– Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas.

– Depositar basura fuera de contenedores en la vía pública, dificultando el tránsito o causando
trastorno a los ciudadanos.

– Acampar libremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello.

– Depositar mobiliario en los contenedores.

– La reiteración de infracciones leves.

– Ocupación de parcelas patrimoniales sin previa autorización o título que lo legitime.

• Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones a esta Ordenanza que no estén tipificadas
ni como graves ni como muy graves.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cubillas de Cerrato, 9 de enero de 2019.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Conforme Resolución de Alcaldía numero 185 de fecha 8 marzo 2018 por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación mediante subasta de la finca rustica patrimonial
del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), sita en el Polígono 1 Parcela 100 conforme al siguiente
contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

c) Localidad y Código Postal: Guardo – 34880.

d) Teléfono: 979 850 076. Extensión 351.

e) Telefax: 979 851 347.

f) Numero expediente: 1663/2018.

OBJETO DEL CONTRATO: 

– La enajenación del bien inmueble patrimonial de propiedad municipal situado en Guardo,
concretamente en el polígono 1 parcela 100, con una superficie de 70.101 m2 y referencia
Catastral 34080A001001000000KL.

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Subasta.

IMPORTE DE LA  LICITACIÓN:

– de salida 21.030,30 €. Puede ser mejorado al alza.

EXPOSICIÓN DEL PLIEGO: 

– Durante quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 

– Durante la tramitación del expediente en Unidad Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

– Dentro del plazo de quince días contados desde la última publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Perfil de Contratante.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y REQUISITOS: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentar proposiciones.

PERFIL DEL CONTRATANTE: 

– Ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Publico, al que se accede a través de la
dirección de internet https://contrataciondelestado.es ó a través del Perfil de Contratante sito en la
web oficial del Ayuntamiento de Guardo: www.guardo.org.

Guardo, 9 de enero de 2019.- El Alcalde, Juan Jesus Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno en la sesión celebrada el día 6 de agosto de 2018 los Proyectos y/o
Memorias Técnicos de las obras:

- Nº 75/19-OD, denominada “Rehabilitación de Edificio Municipal para Centro Socio-Cultural 
“IV Fase”, en San Mames de Zalima (Salinas de Pisuerga)”.

- Nº 256/19-OD, denominada “Pavimentación C/ Real en Monasterio (Salinas de Pisuerga)”.

- Nº 257/19-OD, denominada “Pavimentación de C/ Antigua de Burgos ”II Fase” en Renedo de Zalima
(Salinas de Pisuerga)”.

- Nº 258/19-OD, denominada “Pavimentación con MBC de la Plaza del Campillo y C/ Mayor (Salinas
de Pisuerga)”.

- Nº 259/19-OD, denominada “Urbanización Travesía C/ La Fragua(Salinas de Pisuerga)”.

Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin
de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 14 de enero de 2019.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho. 
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADO PARA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL DE

PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓN MOTIVADO EN JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión al concurso-oposición libre convocado
para contratar una plaza de oficial de primera de la construcción por contrato de relevo del actual oficial
de primera de la construcción del Ayuntamiento en régimen de personal laboral.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria, y en virtud
del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del
artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso-oposición libre:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

               N.Orden                                     Apellidos y nombre

        1                                           CASTRO GUTIERREZ, JOSE LUIS

        2                                           DOMINGUEZ POZO, DAVID

        3                                           DONCEL GIL, JESUS ANGEL

        4                                           FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL

        5                                           LAZARO GERO, JOSE MARIA

        6                                           LERMA MATE, FRANCISCO JAVIER

        7                                           MATA ROMAN, JESUS

        8                                           MEDINA INFANTE, JOSE RAMON

        9                                           NORIEGA MAESTRO, ANTONIO

EXCLUIDOS:

– Ninguno.

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos o con deficiencias en su solicitud disponen de un plazo de diez
días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Villamuriel de Cerrato, 11 de enero de 2019.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Villafruel,
adoptado en fecha 5 de diciembre de 2018, de los expediente nº 1/2018, 2/2018 y 3/2018 de modificación
de créditos para concesión de suplementos de créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

Remanente Líquido de Tesorería 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.  

Villafruel, 8 de enero de 2019.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.

26

Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 22699 Otros trabajos diversos 1.500 9.000 10.500
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T 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 de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           14.290
            5         Ingresos Patrimoniales........................................................................          84.710
            6         Enajenación de Inversiones................................................................           15.000

                        Total ingresos......................................................................................         114.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             3.620
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           46.570
            3         Gastos financieros..............................................................................                650

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           63.160

                        Total gastos.........................................................................................        114.000

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.

Villarrabé, 11 de enero de 2019. - El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

ANUNC IO

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:

        Prog.                 Eco.                                  Descripción                                                 Modificación de crédito

         459               619            OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES 

                                                                 DEST AL USO GRAL.                                                                    31.400,00

                                                TOTAL                                                                                     31.400,00

Financiación del suplemento de crédito:

             Eco.                                  Descripción                                                       Aumentos de previsiones iniciales

            87000           Para gastos generales                                                     31.400,00

                                                         TOTAL                                                                 31.400,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente."

Villarrabé, 11 de enero de 2019.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRODRIGO DE LA VEGA

ED I C TO

Habiéndose aprobado por mayoría absoluta del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión del día 
12 de enero de 2019 la memoria técnica valorada para la obra denominada: “Reforma para la mejora
de la accesibilidad, eficacia energética y salubridad de la Casa del Médico en Villarrodrigo de la Vega”,
redactado por el Sr. Arquitecto D. David Nieto Hernández, con un presupuesto de 24.449,50 €
(IVA incluido). Se expone al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal y Ayuntamiento de Pedrosa
de la Vega, por término de quince días hábiles (en los días y horas habituales de oficina), a contar desde
el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda examinarse
por las personas y Entidades interesadas, y formular durante el referido plazo las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de enero de 2019.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRODRIGO DE LA VEGA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega (Palencia), en sesión de 
12 de enero de 2019, 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.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de enero de 2019.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Anuncios Particulares

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ARADUEY-CAMPOS

——–––––

– VILLADA – (Palencia)

——–––

A N U N C I O

Extracto de la convocatoria de concesión de ayudas para la financiación de inversiones NO
PRODUCTIVAS 2019 LEADER del grupo de acción local Asociación Intermunicipal para el desarrollo
local de la comarca de Tierra de Campos Palentina “ARADUEY-CAMPOS”.

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 2019 LEADER DEL
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ARADUEY-CAMPOS.- BDNS: 434267.

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/434267, en la página web de
ARADUEY-CAMPOS http://www.aradueycampos.org, y en la oficina técnica del mismo ubicada en 
C/ Villandrando, 11 de Villada (Palencia). Teléfono 979 847 213.

Por Orden AYG/287/2016, de 11 de abril, la Asociación intermunicipal para el desarrollo local de la
comarca de Tierra de Campos Palentina “ARADUEY-CAMPOS” fue seleccionada como Grupo de
Acción Local para la aplicación de su Estrategia de Desarrollo Local, a través de la medida 19
“LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

En virtud de lo anterior, la Junta Directiva de “ARADUEY-CAMPOS”, como Órgano de Decisión del
programa LEADER, resuelve convocar dichas ayudas para proyectos NO PRODUCTIVOS del año 2019:

Primero.– Objeto: 

– La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene por objeto la regulación
de la concesión de subvenciones para financiar la ejecución de Proyectos no productivos que se
ejecuten dentro del ámbito territorial de actuación del Grupo de Acción Local ARADUEY-
CAMPOS.

Segundo.- Crédito disponible y cuantía de las ayudas: 

– El crédito disponible destinado a esta convocatoria es de 100.000,00 euros. Las actuaciones se
podrán subvencionar hasta en un 70% del coste total de la inversión, con el límite máximo de
subvención de 30.000 €.

Tercero.– Lugar y plazo de solicitud: 

– El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del
presente extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y hasta el 30 de marzo de 2019 incluido.

– Las solicitudes se registraran en la oficina técnica del grupo o a través de los soportes telemáticos
oportunos.

– Las ayudas previstas en la presente convocatoria son cofinanciadas por el FEADER, la
Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León conforme al PDR aprobado
por la Comisión de la Unión Europea.

Villada, 10 de enero de 2019.- La Presidenta de Araduey-Campos, Petra García García.
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