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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

Decreto de 16 de enero de 2019, de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se aprueban las Bases para la convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa
de limpieza de fosas sépticas y en los municipios de la provincia de Palencia 2019. Convocatoria
abierta.

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN
LA PROVINCIA DE PALENCIA 2019.- BDNS: 435577.

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia de municipios de
población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

– La concesión de subvenciones en especie para el mantenimiento de fosas sépticas en los
sistemas de depuración de las entidades locales de la provincia de Palencia.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria:

• La limpieza y extracción de lodos de la fosa séptica.

• El tratamiento de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado.

• La realización de análisis en el efluente de las fosas sépticas con el fin de comprobar y
documentar la calidad del efluente y el cumplimiento de la normativa.

Cuarto.- Cuantía.

– La realización de este programa se efectuará mediante la contratación del servicio de limpieza de
fosas por parte de esta Diputación, que se llevará a cabo con posterioridad a la resolución de la
presente convocatoria.

– Se establece como aportación para las Entidades beneficiarias un gasto fijo de 390 euros por fosa
a limpiar, el resto de la financiación será asumida por Diputación hasta agotar los fondos previstos.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes. 

– El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días a partir del día siguiente al de la
publicación de las bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 17 de enero de 2019.- El Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales,
José María Santos Martín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 16 de enero de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción del voluntariado ambiental en
la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA. “PALENCIA A HUEBRA 2019”.- BDNS: 435599.

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.

Segundo.-Objeto. 

– Promover e incentivar entre la población palentina acciones de voluntariado para la mejora y
mantenimiento de los espacios comunes de su localidad, recuperando el compromiso y el espíritu
de colaboración entre vecinos.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:

* Adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual.

* Restauración de una zona para que recupere su función ecológica.

* Restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local, popular.

* Ajardinamiento de zonas degradadas, con especies adaptadas a las condiciones climáticas de
la zona, y de mínimo mantenimiento.

* Integración de elementos culturales y ambientales de nuestro entorno natural en zonas
ajardinadas.

* Embellecimiento de calles o barrios.

* Creación de huertos municipales, llevados a cabo con criterios de sostenibilidad, considerando
por ello el compostaje, y buscando así la creación de un espacio no contaminante, propiciador
de biodiversidad y que mejore la calidad ambiental del municipio.

* Acciones de formación, sobre cualquier temática relacionada con el objeto de la convocatoria y
con la iniciativa prevista.

* Otras actividades, no incluidas en esta relación, que promuevan la colaboración entre vecinos.

Cuarto.- Cuantía. 

– El crédito total asignado a la convocatoria es de 120.000,00 €, siendo la cuantía a conceder 
de hasta el 100% del presupuesto aprobado,  con un importe máximo de 5.000,00 € por
iniciativa.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado a partir del siguiente día al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 17 de enero de 2019.- El Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales,
José María Santos Martín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

Expediente: PER PS 2018-0005

RESOLUCIÓN Nº 102, de 14 de enero de 2019, del Concejal Delegado del Área de Personal.

CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos a la convocatoria de tres plazas de Subinspector de la Policía Local, por concurso-
oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia,
que se encuentra expuesta en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas” –C/ Mayor, núm. 7, 
Planta Baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a la
publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de enero de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Personal, Juan Antonio 
Marcos García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

CONCEJALÍA DE URBANISMO

————

A N U N C I O

ACUERDO del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palencia, de fecha 20 de diciembre de 2018, por el que se aprueba
definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela situada en la esquina entre las calles Jardines y Matías Nieto
Serrano de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artº 70.2 de la Ley la 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace pública la aprobación definitiva, del instrumento de
referencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Se recogen todos los antecedentes de hecho incluidos en el acuerdo de aprobación
inicial del Estudio de Detalle:

“1º.- Con fecha 24 de abril de 2018 tiene entrada en el Registro de este Ayuntamiento Estudio de
Detalle de la parcela situada en la esquina entre Calles Jardines y Matías Nieto Serrano de
Palencia, presentado por D. Braulio González Carranza en representación de BRAGOCA, S.L.
y redactado por el Arquitecto D. Luis Fernández Vallejo.

2º.- El Estudio de Detalle tiene por objeto, tal como se indica en la memoria vinculante del mismo,
modificar la ordenación detallada prevista por el PGOU/2008 para el solar situado en la esquina
entre la calle Jardines y Matías Nieto Serrano, reordenando el suelo calificado como residencial
y el espacio libre de uso público circundante. 

Las modificaciones que introduce se encuentran claramente definidas en el punto 2.2 de la
Memoria Vinculante y consisten en:

• Se modifica la volumetría residencial manteniendo ocupación, edificabilidad y número de
plantas;

• Se modifica la situación de espacios libres de uso público, manteniendo superficie y
funcionalidad.

Todas ellas son modificación de determinaciones de ordenación detallada conforme a los artículos
42 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 92 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3º.- El contenido del Proyecto es el siguiente:

1. MEMORIA INFORMATIVA

a. INICIATIVA

b. OBJETO Y ALCANCE

c. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

d. ÁMBITO TERRITORIAL

e. INFORMACIÓN URBANÍSTICA ALINEACIONES

f. ANTECEDENTES

2. MEMORIA VINCULANTE

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

2.2 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

2.5 JUSTIFICACIÓN DEL ART. 58 DE LA LUCyL Y 172 Y 173 DEL RUCyL
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2.6 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/506/2010 SOBRE

ACCESIBILIDAD

2.7 ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL

2.8 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN

2.9 CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE AMBIENTAL

2.10 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN

2.11 INFORME O MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

2.12 ESTUDIO ECONÓMICO

2.13 RESUMEN EJECUTIVO

3. PLANOS DE ESTADO ACTUAL Y MODIFICADO

3.1 PLANO 7 SITUACIÓN Y CALIFICACIÓN PORMENORIZADA. ESTADO ACTUAL

3.2 PLANO 7 SITUACIÓN Y CALIFICACIÓN PORMENORIZADA. ESTADO MODIFICADO

3.3 PLANO 9 HOJA 25 ESTADO ACTUAL: ALINEACIONES, ZONAS DE ORDENANZA Y RED

VIARÍA

3.4 PLANO 9 HOJA 25 ESTADO MODIFICADO: ALINEACIONES, ZONAS DE ORDENANZA Y

RED VIARÍA

4. DOCUMENTOS ANEJOS

4.1 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS

4.2 NOTIFICACIÓN SOBRE DEFICIENCIAS SUBSANABLES

4.3 INFORME SOBRE DEFICIENCIAS SUBSANABLES

4.4 SOLICITUD DESESTIMIENTO DE LICENCIA

4.5 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO EXPEDIENTE

4.5 MAPA DE RUIDO DE PALENCIA

4º.- En el expediente consta el informe favorable de la Arquitecta Jefa de Servicio de Urbanismo, de
15 de junio de 2018, que considera que el documento presentado reúne los requisitos técnicos
establecidos en la legislación urbanística para proceder a su tramitación, informándolo
favorablemente. Se indica que la documentación aneja referida a la solicitud de licencia, a la que
se ha desistido, y la “interpretación” de la correspondiente normativa debe hacerse de acuerdo
con la normativa aplicable en cada momento, aclarando que no puede ser de aplicación una
normativa anterior que ya no está vigente”.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2018 aprobó
inicialmente dicho Estudio de Detalle. 

TERCERO.- Previo a la aprobación inicial y en aplicación de los artículos 52 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), 153 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y de la Orden FYM/238/2016, de 4 de
abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos
en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, se solicitó  informe
a las siguientes Administraciones Públicas:

- Subdelegación del Gobierno.

- Agencia de Protección Civil de Castilla y León.

- Excma. Diputación Provincial.

- Consejería de Cultura y Turismo. Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.
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- Ministerio de Fomento.  Dirección General de Ferrocarriles.

- Confederación Hidrográfica del Duero. 

- Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo. 

Transcurrido el plazo establecido para la emisión de los informes previos, que en defecto de
normativa sectorial es de tres meses desde la recepción de la solicitud, sin que haya sido notificado al
Ayuntamiento, de acuerdo con el apartado c) del art. 153.3 del RUCyL, se han recibido los siguientes
informes:

a) Subdelegación del Gobierno: no ha emitido informe en el plazo de 3 meses otorgado para su
emisión por los artículos 52.4 de la LUCyL, 153 del RUCyL y en el artículo 10 de la Orden
FYM/238/2016, de 4 de abril por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016,
sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico. En estos mismos artículos de la LUCyL y del RUCyL y en el 11 de la
Instrucción Técnica Urbanística, se determina que en el caso de no emisión de informe en plazo
se podrá continuar con el procedimiento.

- Agencia de Protección Civil de Castilla y León, de 10/07/18, recibido el 12/07/18, indica los
riesgos por los que se encuentra afectado el término municipal.

- Excma. Diputación Provincial, de 05/07/18, recibido el 12/07/18, informe favorable.

- Consejería de Cultura y Turismo. Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, de
12/07/18, recibido el 13/07/18, “las actuaciones derivadas del Estudio de Detalle no inciden
sobre un área afectada por declaración de Bien de Interés Cultural o Inventariado, ni tampoco
existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico en el ámbito de la intervención”, por lo
cual no necesita ser informado por dicha Comisión de Patrimonio Cultural.

- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, de 09/07/18, recibido el 17/07/18, informe favorable.

- Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles, de 12/07/18, recibido el 24/07/18,
informa “una vez subsanadas las deficiencias descritas” desde el punto de vista de la
planificación ferroviaria no existe inconveniente en continuar con la tramitación del documento
urbanístico objeto del informe” 

En relación con este informe, con fecha 4/10/18, se presenta por el Técnico redactor del
proyecto escrito, aclarando que no hay deficiencia alguna para continuar con la tramitación.

- Confederación Hidrográfica del Duero, de 30/07/18, recibido el 08/08/18, Informe favorable.

- Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo,
de fecha 05/09/18, recibido el 14/09/18, informa “que procede seguir con la tramitación, debiendo
justificar las observaciones señaladas en el informe del Servicio de Urbanismo, antes de su
aprobación”.

En relación con este informe y en lo referido a la ausencia de afección sobre el despliegue de
las redes públicas de comunicaciones, al no constar en la memoria del estudio de detalle, se
solicitó el informe correspondiente, que ha sido emitido favorablemente por la D.G. de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la información con fecha 09/07/18; En cuanto a la
consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León, se remitirá el expediente para la misma,
antes de la aprobación definitiva.

CUARTO.- De conformidad con los artículos 52.1 y 2 y 142 de la LUCyL y 154, 155 y 432 del RUCyL,
se publicó el acuerdo de aprobación inicial, en el Boletín Oficial de Castilla y León, nº 138 de fecha 18
de julio de 2018, en el Diario Palentino, de fecha 16 de julio de 2018, en la página Web de este
Ayuntamiento de  Palencia con fecha 12 de julio de 2018 y en el tablón de anuncios, con fecha 18 de
julio de 2018 no  habiéndose presentado, durante el expresado plazo de tiempo, alegaciones al mismo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Competencia y plazo: La aprobación del planeamiento urbanístico corresponde
exclusivamente a las administraciones públicas competentes en cada caso, de conformidad con los art.
50 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y art. 149 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL).

De acuerdo con los artículos 55.1 de la LUCyL y 163 y 165 del RUCyL, corresponde al Ayuntamiento
la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle, al ser éstos instrumentos de planeamiento de
desarrollo.
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La competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la normativa urbanística, de acuerdo con el artículo 22.2 c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno de la
Corporación.

En cuanto al plazo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 del RUCyL “examinado el
instrumento el Ayuntamiento debe adoptar un acuerdo sobre el mismo antes de doce meses desde la
publicación del acuerdo de aprobación inicial”. El anuncio fue publicado en el BOCyL nº 138 de 18 de
julio de 2018, no habiendo transcurrido el plazo indicado.

SEGUNDO.- Normativa aplicable: Es legislación de aplicación en la presente tramitación la siguiente:
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL);  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público; Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL); el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL); el Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia, aprobado definitivamente por ORDEN FOM/1848/2008, de 16 de octubre; la ORDEN
FYM/297/2015 de 1 de abril, por la que se aprueba definitivamente la revisión del PGOU de Palencia en
los ámbitos que no fueron aprobados en la Orden FOM 1848/2008, identificados como PERI-3 Ferrocarril
y Sectores SUZ-13R y SUZND-3-R; y la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como el resto de la normativa que
resulte aplicable.

TERCERO. - Legitimación: La competencia para la elaboración del planeamiento por los particulares
está legitimada por el art. 50 de la LUCyL y 149 del RUCyL, correspondiendo su aprobación
exclusivamente a las administraciones públicas competentes en cada caso. 

El proyecto se ha redactado por el Arquitecto, D. Luis Fernández Vallejo, y está promovido por
Bragoca, S.L.

CUARTO. - Objeto: Los artículos 45 de la LUCyL y 131 y siguientes del RUCyL, determinan que los
Estudios de Detalle son los instrumentos de desarrollo adecuado para concretar la ordenación detallada
en suelo urbano, pudiendo tener como objeto, en el suelo urbano consolidado, como es el presente caso,
el de modificar las determinaciones de ordenación detallada.

Las modificaciones que introduce el presente Estudio de Detalle, afectan únicamente a
determinaciones de ordenación detallada, conforme a las establecidas en los artículos 42 de la LUCyL
y 92 y siguientes del RUCyL. 

QUINTO. - Contenido: La documentación que debe incluir el Estudio de Detalle se establece en
el artículo 136 del RUCyL, señalando que deben contener todos los documentos necesarios para
reflejar adecuadamente sus determinaciones. una memoria vinculante que exprese y justifique sus
objetivos y propuesta de ordenación y que incluya un resumen ejecutivo, señalando los ámbitos en
que se modifica la ordenación vigente con un plano de situación e indicación del alcance de la
modificación, conteniendo el presente documento todos estos aspectos en el apartado 2 del Estudio
de Detalle, incluido el “resumen ejecutivo” que señala el ámbito donde la nueva ordenación altera la
vigente, solar sito en la esquina entre Calles Jardines y Matías Nieto Serrano, subapartado 2.13 de
la citada memoria vinculante.

El documento recoge, que el estudio de detalle afecta únicamente a un solar, no alterando el modelo
territorial previsto por el planeamiento, asimismo recoge la justificación del art. 58.3 c) de la LUCyL y de
los art. 172 y 173 del RUCyL, concluyéndose que la presente modificación mantiene la superficie del
espacio libre de uso público, de 124,80 m2, cambiándola de localización, no planteándose ninguna
modificación sobre el volumen edificable, ni sobre la superficie edificable.  

Igualmente se analiza la influencia del documento sobre la diferente normativa sectorial de aplicación,
cumplimiento de la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, analizando
los posibles riesgos tecnológicos y naturales. Así como el cumplimiento de la Ley 5/2009 de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León.

SEXTO. - Tramitación: Los artículos 52 y siguientes de la LUCyL y 154 y siguientes del RUCyL,
determinan el procedimiento para la tramitación de los Estudios de Detalle, pudiéndose resumirse en las
siguientes fases: solicitud de informes previos; trámite ambiental, en los casos en que se determine por
la normativa; aprobación inicial por el órgano competente; información pública de uno a tres meses; y
aprobación definitiva por el Ayuntamiento.
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Consejo Consultivo de Castilla y León: De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.i 6º) de la 
Ley 1/2002 de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, deberá formularse
consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León, al tratarse de una modificación que afecta
a una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos.

El expediente fue remitido con fecha 19/10/18 al Consejo Consultivo para la citada consulta,
habiéndose recibido el correspondiente dictamen con fecha 8/11/18, en el que se concluye que “procede
aprobar el estudio de detalle de la parcela situada en la esquina entre las calles Jardines y Matías Nieto
Serrano de la ciudad de Palencia”.

SÉPTIMO: Trámite ambiental: En la memoria vinculante, página 15, se dice que en el presente estudio
de detalle no tiene efecto alguno sobre el medio ambiente, por lo que no está obligado a realizar el trámite
ambiental. 

No obstante, se ha realizado consulta a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
por si pudiera estar incluido en el ámbito de aplicación del art. 6.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental y ser necesario el trámite de evaluación ambiental estratégica, recibiéndose
informe en el que se especifica que “la modificación puntual no es previsible que pueda tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se puede incluir dentro del ámbito de aplicación de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”. 

Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Vivienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, tras votación ordinaria, por unanimidad de
veinticinco votos favorables de los miembros de los grupos Ciudadanos-C s Palencia (3), Ganemos
Palencia (4), PSOE (8) y PP (10), adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela situada en la esquina entre Calles
Jardines y Matías Nieto Serrano de Palencia, presentado por D. Braulio González Carranza en
representación de BRAGOCA, S.L. y redactado por el Arquitecto D. Luis Fernández Vallejo.

2º.- Notificar el presente acuerdo de aprobación definitiva a:

– La Comisión Territorial de Urbanismo, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 174 b) del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– La Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad,
adjuntando un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su publicidad y
demás efectos que procedan en cada caso, así como a quienes se hayan personado durante
el período de información pública, de conformidad con el artículo 174 c) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. 

3º.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la
página web del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

4º.- Levantar la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º,
2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en todo el ámbito territorial afectado por el Estudio de Detalle propuesto, una
vez que entre en vigor el mismo, de conformidad con el artículo 156.5 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

5º.- Comunicar al Consejo Consultivo de Castilla y León, la resolución adoptada, dentro de los
quince días siguientes a su adopción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1. del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León,
aprobado por resolución, de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes. 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra este acuerdo, que es
definitivo en vía administrativa, puede interponerse, recurso contencioso-administrativo, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la última publicación,
de conformidad con los arts. 8, 10  y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. No obstante, se puede ejercitar cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Palencia, 10 enero de 2019.- La Concejala Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

Asimismo, y a los efectos del artº 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, como anexo, se hace pública, la Memoria Vinculante, Normativa y relación de los demás
documentos que integran el Estudio de Detalle de la parcela situada en la esquina entre 
C/ Jardines y Matías Nieto Serrano de Palencia, promovido por D. Braulio González Carranza en
representación de BRAGOCA, S.L.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ENAJENACIÓN APROVECHAMIENTO PASTOS SOBRANTES MONTES “ LA DEHESA Y EL ENCINAR N º 2002 Y 2003”

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de enero de 2019 el pliego de condiciones para
la enajenación de aprovechamiento de los pastos sobrantes de los Montes de Utilidad Pública nº 202 y
203 denominados “La Dehesa” y “El Encinar”, mediante subasta, se anuncia su licitación con las
siguientes características:

Objeto: 

– El aprovechamiento de 308,00 Has de pastos sobrantes en los M.U.P. “La Dehesa” y “El Encinar”
nº 202 y 203. Cabezas autorizadas.- 45 U.G.M. por 8 meses=360 UGM/anuales 45 vacunos
mayores.

Tipo de licitación: 

– Total: 810,00 €/año.
– Serán a cargo del adjudicatario las mejoras a tener en cuenta en la adjudicación, y que consistirán
en lo siguiente: cercado, portillas de accesos, abrevaderos, etc…

– Serán desestimadas las ofertas presentadas por personas que hayan renunciado o incumplido
contratos con este Ayuntamiento.

Plazo del aprovechamiento: 

– Cinco años, hasta el 31/12/2023.

Garantía: 

– Definitiva del 5% de la adjudicación.

Proposiciones: 

– En las Oficinas Generales del Ayuntamiento, dentro de los quince días naturales, a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de nueve  a catorce horas.

Obtención de documentación: 

– En las Oficinas Generales del Ayuntamiento de nueve a catorce horas.

Condiciones del aprovechamiento: 

– Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y el pliego de condiciones técnico-
facultativas aprobado por el Servicio territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Aguilar de Campoo, 11 de enero de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía, el proyecto técnico que a continuación se relaciona, se expone
al público, por término de veinte días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de que todas las personas interesadas
lo examinen y presenten, en su caso, las alegaciones, reclamaciones u observaciones que crean
oportunas.

   Nº Obra                                                 Denominación                                                                        Importe

186/19    Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de la C/ Doncellas, 

               C/ Tenerías, C/ San Juan, C/ Sor Luisa, C/ Alfonso XI, C/ Santo Domingo, 

                 C/ Fernando IV y C/ Hortaleza                                                                            69.875,00 

Carrión de los Condes, 15 de enero 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

86

25Viernes, 18 de enero de 2019 – Núm. 8BOP de Palencia



Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 julio 2018,
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la 3ª SUBASTA, para la adjudicación del
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO CAZA MAYOR Y MENOR EN LOS  MONTES DE UTILIDAD PUBLICA  Nº 257-259-
261-262 DENOMINADOS “CONEJERAS”, “LAS MAJADAS”, “MATAS DEL RIO”, Y “PEDROSILLO”, PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE GUARDO, COTO DE CAZA P-10.710, CUATRO TEMPORADAS P2019 A 2022.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

– Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

– Localidad y Código Postal: Guardo – 34880.

– Teléfono: 979.85 00 76. Extensión 351.

– Telefax: 979.851.347.

– Numero expediente: 820/2018.

2.- Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Tercera Subasta del Aprovechamiento Cinegético de Caza mayor y menor
del COTO P-10.710. Montes U.P., en San Pedro Cansoles.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4.- Importe del contrato.

– Precio Base: 3.643,70 €/año (excluido el IVA) que podrá ser mejorado al alza.
– Gastos: Los recogidos en los Pliego de Clausulas.

5.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Ayuntamiento de Guardo (Medio Ambiente).

– Teléfono : 979 850 076.

– Perfil de 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.

6.- Presentación de ofertas.

– Lugar y plazo: Registro  General del Ayuntamiento, dentro del plazo de quince días contados
desde la última publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL y en el Perfil de
Contratante.

– Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7.- Garantía.

– Provisional: 109,31 €..

– Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

– Lugar: Local de Juntas (Ayuntamiento de Guardo).

– Hora:  A las trece treinta horas.

– Fecha: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Guardo, 15 de enero de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 15 de enero de 2019.- El Alcalde, José Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2018, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 14 de enero de 2019.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13  de noviembre
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en el monte nº 293 de U.P.: “La Cuesta”, del
Ayuntamiento de Revilla de Collazos., conforme a los siguientes datos:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

A) Organismo: Revilla de Collazos.

B) Domicilio: Revilla de Collazos.

C) Localidad y Código Postal: Revilla de Collazos – 34407.

D) Teléfono: 979 141 066 (Ayuntamiento de Revilla de Collazos).

E) Telefax: 979 141 066 (Ayuntamiento de Revilla de Collazos).

OBJETO DEL CONTRATO:

– La enajenación de 1.930 metros cúbicos de madera de pino, procedentes de claras, en los montes
nº 293 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término del municipio de Revilla de Collazos.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

TIPO DE LICITACIÓN:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 34.740,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

EXPOSICIÓN DE LOS PLIEGOS: 

– Durante 8 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Revilla de Collazos.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento de Revilla de Collazos.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

– En el Registro de  la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Revilla de Collazos, 34406  Revilla de
Collazos (Palencia), los martes en horario de doce treinta a catorce treinta horas, dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

PERFIL DEL CONTRATANTE:

– En página http://revilladecollazos.sedeelectronica.es

Revilla de Collazos, 14 de enero de 2019.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato de fecha 2 de
noviembre de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en el monte nº 300 de U.P.: “Gallillo”, del
Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, conforme a los siguientes datos:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

A) Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

B) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 1.

C) Localidad y Código Postal: Sotobañado y Priorato – 34407.

D) Teléfono: 979 141 254.

E) email: secretario@sotobanadoypriorato.es

OBJETO DEL CONTRATO:

– La enajenación de 3.866 m3 de madera de pino, procedentes de claras, en el monte nº 300 de
U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnico-Facultativas, en el término municipal de Sotobañado y Priorato.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

TIPO DE LICITACIÓN:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 69.588,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

EXPOSICIÓN DE LOS PLIEGOS: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato. 34407 Sotobañado y Priorato
(Palencia), los martes y viernes en horario de diez a catorce horas y los lunes, miércoles y jueves
de diez a trece horas, Plaza José Antonio Girón, 1, 34407 Sotobañado y Priorato, dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

PERFIL DEL CONTRATANTE:

– En página http://sotobanadoypriorato.sedeelectronica.es

Sotobañado y Priorato, 10 de enero de 2019.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de Támara de Campos, de 20 de diciembre de 2018, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el arrendamiento por
concurso de la finca rústica nº 75 del polígono 1, titularidad del Ayuntamiento de Támara de Campos,
con una superficie de 64.744 m², con referencia catastral 3118A101000750000HK, ubicada en el
término municipal de Támara de Campos, al pago de “La Cabra”, destinada al cultivo de secano,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Ayuntamiento de Támara de Campos. 

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Obtención de información:

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio: Plaza Alto del Castillo, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Támara de Campos, 34439.

4. Teléfono: 979 810 259.

5. Telefax: 979 810 259.

6. Correo electrónico: secretario@pinadecampos.es

d. Número de expediente: 44/2018

2. Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de la finca rústica nº 75 del polígono 1 del término municipal de Támara de
Campos (Palencia), con una superficie de 64.744 m².

3. Duración del contrato: 

– 5 años, susceptibles de prórroga por acuerdo de las partes con un año de antelación a la fecha
de finalización del contrato.

4. Importe del arrendamiento:

– 776,93 euros anuales (IVA incluido). El primer año se exime del pago de la renta para poder llevar
a cabo por el arrendatario, actuaciones de acondicionamiento de la finca objeto de arrendamiento.

5. Tramitación y Procedimiento: 

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de adjudicación: Mejora al alza en el precio de licitación.

6. 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 en horario de
Secretaría.

b. Documentación: la relacionada en el Pliego de Condiciones.

c. Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Támara de Campos, en horario de Secretaría y a
través de las formas y medios contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Apertura de ofertas:

– Primer jueves hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Támara de Campos, 8 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el plazo
de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas tributarias a
que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 15 de enero de 2019 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en Tariego
de Cerrato, Avda. del Cerrato núm. 2, todos los miércoles a partir de las once horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, 
con el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

            > AGUA:                                     5.604,31 €

            > ALCANTARILLADO:               2.400,65 €

            > BASURA:                                3.830,22 €

            > TRATAMIENTO RESIDUOS   3.694,14 €

              IMPORTE IVA            930,29 €

              TOTAL:                  16.459,61 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 11 de enero de 2019.- La Alcaldesa, María Isabel González.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

Bando de Alcaldía-Presidencia

Jesús T. Fernández León, Alcalde de este Ayuntamiento, hago saber:

Que está previsto que en el mes de marzo de 2019 queden vacantes los cargos de Juez de Paz,
Titular y Sustituto.

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

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

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Villamoronta, 14 de enero de 2019.- El Alcalde, Jesus T. Fernández León.
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Administración Municipal

VILLATURDE

A N U N C I O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre
“Modificación de créditos” que con el número uno  y con cargo al remanente de Tesorería, se tramita en
el Presupuesto General del ejercicio de 2018, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
169 y 177 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 y art. 20.3 del Real decreto 599/1.990, de 20 de abril, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente.  

   Aplicación Presupuestaria                                           Crédito actual               Remanentes Incorpo.           Créditos definit

     920.160        S.S.                                              15.000,00                         5.000,00                     20.000,00 €
     920.210        INFRA.                                           5.000,00                       13.500,00                     18.500,00 €
     920.22100    ENERGIA ELEC.                         17.000,00                       20.000,00                     37.000,00 €
     920.226.10   G.DIVERSOS                              12.692,00                       18.000,00                     30.692,00 €
     920.227.06   E.Y TRAB. TÉC.                            4.000,00                         2.000,00                       6.000,00 €
     1621.463      MANCOMUN.                                6.000,00                         2.000,00                       8.000,00 €
     450.619        OBRAS                                        14.939,00                       49.005,43                     63.944,43 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

CONCEPTO

870.00  Remanente Liquido de  tesorería                                       IMPORTE 142.062,55 €
SUMA TOTAL DE LOS AUMENTOS 109.505,43 €

RECURSOS UTILIZADOS: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA              109.505,43 €

Villaturde, 11 de enero de 2019.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLORQUITE DE HERRERA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villorquite de Herrera de fecha 24 de octubre
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en los Montes de U.P. nº 331 y 335
denominados “Valdelaguna” y “Carrecastrillo”, de la citada Junta Vecinal, conforme a los siguientes datos:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

A) Organismo: Junta Vecinal de Villorquite de Herrera (Villameriel).

B) Domicilio: C/ Las Escuelas, nº 10.

C) Localidad y Código Postal: Villameriel – 34408.

D) Teléfono: 979 884 612.

E) email: secretario@villameriel.es

OBJETO DEL CONTRATO:

– La enajenación de 1.565 m3 de madera de pino, procedentes de claras (2ª clara-de mejora), en
los M.U.P. nº 331 y 335, denominados “Valdelaguna” y “Carrecastrillo”, respectivamente, según
Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-
Facultativas, en el término municipal de Villorquite de Herrera.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

TIPO DE LICITACIÓN:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 29.000,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

EXPOSICIÓN DE LOS PLIEGOS: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Villameriel.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento de Villameriel, y en el Teleclub de Villorquite de Herrera.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Villameriel, los lunes de diez a quince horas y los miércoles
de diez a once treinta horas, sito en la C/ Las Escuelas, 10-34408 Villameriel (Palencia), dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

PERFIL DEL CONTRATANTE:

– En página http://villameriel.sedeelectronica.es

Villorquite de Herrera, 10 de enero de 2019.- El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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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 ACCIONES FORMATIVAS
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 PROYECTOS FORMATIVOS 2019 DEL GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL ASOCIACIÓN  “ARADUEY-CAMPOS” CONFORME A LAS EDLP EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020.- BDNS: 434416.

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/434416, 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 de ACCIONES FORMATIVAS en
el 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 Acciones Formativas,
considerando elegibles aquellas acciones relacionadas con gastos necesarios para la
preparación, funcionamiento, gestión y evaluación de las acciones de formación.

Segundo.– Crédito disponible y cuantía de las ayudas: 

– El crédito disponible destinado a esta convocatoria es de 35.000 €. Las acciones formativas que
resulten finalmente aprobadas se podrán apoyar hasta en un 90% en el caso de entidades sin
ánimo de lucro y hasta un 50% a las empresas con proyectos formativos para sus trabajadores,
de los gastos considerados elegibles. En ambos casos la subvención máxima será de 8.000,00 €.

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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