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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2014, ha dictado resolución en el expediente 
número 1219/2014, por la que se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Pilar Prieto Alberca.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez
Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la resolución de
archivo de la prestación por desempleo formulada el 20/08/14 de Dª. Patricia Albarrán Durán, con 
DNI: 70.896.380-F.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Jefe de Seccion de Prestaciones, Francisco Javier
Ballesteros Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Curtidos Palentinos, S.L. (B-34.029.710), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Paredes de Nava
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 100 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro,
situado en la parcela 3 del polígono 29, paraje de Garvanzal, en el término municipal de Paredes
de Nava (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: industrial (fábrica de curtidos).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,472 l/s.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 5,20 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 72.000 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 9,2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Carrión DU-400010.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 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 a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Paredes de Nava (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-1499/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ValIadolid, 16 de septiembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas natural con planta satélite de GNL al término municipal de Barruelo de Santullán (Palencia) Expte. N.I.G. - 185.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo 11 del R.D. 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S.A. para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas
natural canalizado en el término municipal de Barruelo de Santullán cuyas características principales
son:

a) Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S.A.

b) Ámbito: Término municipal de Barruelo de Santullán (Palencia).

c) Características del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

d) Instalaciones: Planta satélite de regasificación de gas natural licuado.

e) Red de distribución: Redes principales en tubería de polietileno.

f) Presión máxima de operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la 
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 16 de septiembre de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas natural con planta satélite de GNL al término municipal de Baltanás (Palencia) Expte. N.I.G. - 184.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo 11 del R.D. 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S.A. para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas
natural canalizado en el término municipal de Baltanás cuyas características principales son:

a) Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S.A.

b) Ámbito: Término municipal de Baltanás (Palencia).

c) Características del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

d) Instalaciones: Planta satélite de regasificación de gas natural licuado.

e) Red de distribución: Redes principales en tubería de polietileno.

f) Presión máxima de operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la 
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 16 de septiembre de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de
2014, acordó aprobar las siguientes:

BASES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DE NATURALEZA 
LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
dos plazas de auxiliares administrativos, de naturaleza laboral. 

Las plazas se encuadran en el Grupo C, Subgrupo C2, Nivel de Complemento de Destino 17, estando
dotadas de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo 

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer al Grupo C, Subgrupo C2 o al de Agrupaciones Profesionales 

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.P-1 o equivalente.

TERCERA.- SOLICITUDES.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria en el plazo de veinte días en horario de 9 a 14 h.
contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en el modelo
Anexo por alguno de los siguientes procedimientos:

a) De forma presencial en el Registro General de la Diputación de Palencia en horario de 9 a 14 h.

b) Por correo dirigido al Registro General de la Diputación de Palencia.

c) En la forma que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado el plazo se entenderá
prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la
necesidad de que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda
llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos
exigidos en la Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará copia compulsada de la titulación que permita la participación
en la convocatoria y cuanta documentación original o compulsada se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se expondrán las listas de admitidos y excluidos,
pudiéndose formular reclamación frente a las mismas en el plazo de cinco días hábiles que serán
resueltas en los cinco días siguientes
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En la misma publicación se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y
hora para la celebración del primer examen de la oposición.

Estas publicaciones y las sucesivas se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a lo
siguiente:

1.- CONCURSO: Hasta 11 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la relación
ininterrumpida.

Los servicios prestados en otra Administración se considerarán como prestados en ésta cuando
se haya accedido a la plaza en virtud de permuta.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convocada por cada mes completo trabajado 0,009
hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se considerarán tres áreas: la Administrativa, la Asistencial y la de Oficios,
considerándose la primera de ellas como la propia de las plazas convocadas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos
hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier Administración o por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Continúa.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores. 1,00
punto.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación y
frente a las mismas podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días hábiles, no teniendo a estos
efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General

2.- FASE DE OPOSICIÓN.

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurridos, como mínimo, dos meses desde la fecha
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el programa que figura como Anexo
a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora.

El Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos considerándose aprobado al que obtenga una calificación
mínima de 5 puntos.

Podrán formularse reclamaciones frente a la valoración del examen en el plazo de tres días hábiles,
no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General

2º EJERCICIO:

Los aspirantes que aprueben el ejercicio teórico deberán realizar una prueba de carácter práctico
con programas de WORD 2007 en la que se aplicarán distintas funciones y una prueba de carácter
mecanográfico en las que será tenida en cuenta la velocidad, los errores y la presentación de los
documentos confeccionados.
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Los participantes deberán redactar un documento, valorándose el contenido, la forma y la
presentación. 

Las pruebas de mecanografía se realizarán en programas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará de 0 a 10 puntos, quedando eliminados quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguientes personas:

Presidente

— Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación 

Vocales

— Cuatro funcionarios de carrera o laborales fijos pertenecientes como mínimo al grupo C1.

Secretario

— Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de observadores, dos miembros del Comité de
Empresa.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para las plazas convocadas en los términos del art.76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la L.R.J.A.P.
y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. 
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos en la fase de concurso y las puntuaciones
otorgadas en el ejercicio práctico, declarará aprobados a los candidatos con mayor puntuación y formulará
propuesta de nombramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de reclamaciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición, no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil el
sábado.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación y de persistir
éste el de mayor edad.

SÉPTIMA.-

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por
la Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose la lista definitiva en
los tablones de anuncios y en la página Web de la Diputación y notificándose individualmente a los
nombrados.
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NOVENA.-

Quienes resulten nombrados serán adscritos, por orden de puntuación, a las plazas de la categoría
de Auxiliares Administrativo que se oferten, debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días desde
la notificación.

DÉCIMA.-

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación en la estructura de los departamentos
afectados, si bien la Administración podrá reestructurar los servicios para adecuarlos a la nueva situación
cuando sea necesario.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común. 

A N E X O

TEMA 1.- El Procedimiento Administrativo. Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento.
Ordenación del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos.
Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones Locales. Clases. Derechos y deberes de los
funcionarios. La carrera profesional. Sistema retributivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

Palencia, 2 de octubre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de
2014,  acordó aprobar las siguientes:

BASES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TELEFONISTA, DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Concurso–Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
de una plaza de telefonista de naturaleza funcionarial.

La plaza está catalogada como perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, Nivel de Complemento de
Destino 17, estando dotada de las retribuciones establecidas en el Acuerdo de Funcionarios de la
Diputación Provincial.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos C2 o A.P. con una antigüedad mínima de dos años en la categoría
(antiguos grupos D o E).

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

TERCERA.- SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la
Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En el supuesto que el último día de presentación de instancias fuera sábado o festivo, el plazo se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la
necesidad de que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda
llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos
exigidos en la Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará copia compulsada de la titulación que permita la participación
en la convocatoria y cuanta documentación original o compulsada se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de aspirantes admitidos y excluidos, determinándose en la misma publicación la
composición nominativa del Tribunal así como el lugar, la fecha y la hora para la celebración del examen. 

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse reclamación en el plazo de diez días; en el
supuesto que el último día de presentación de reclamaciones fuera sábado o festivo, el plazo se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.
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La lista de admitidos se elevará a definitiva automáticamente de no existir reclamación alguna,
publicándose nuevamente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

CUARTA.- MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a los
siguientes méritos:

1.- CONCURSO: Hasta 10 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la relación
ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convocada por cada mes completo trabajado 0,009
hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la sanitaria
o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta convocatoria
en la primera de ellas.

c) Por servicios prestados con la categoría de la plaza convocada por cada mes completo trabajado
0,01 puntos hasta: 2,00 puntos.

2.- FASE DE OPOSICIÓN: Hasta 10 puntos.

EJERCICIO PRÁCTICO

El Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de una prueba de carácter práctico
relacionado con las funciones de la plaza convocada.

Durante el desarrollo de la prueba el Tribunal podrá formular a los opositores las preguntas
aclaratorias que consideren convenientes en relación con el supuesto planteado.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y 10 puntos, dividiéndose el total obtenido
entre el número de miembros del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguientes personas:

Presidente

— Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación.

Vocales

— Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

Secretario

— Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de observadores, dos miembros de la Junta de
Personal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para la plazas convocada en los términos del art.76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la L.R.J.A.P.
y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. 
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, declarará aprobado al candidato con mayor puntuación y formulará
propuesta de nombramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de reclamaciones.
Las reclamaciones se presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación y de persistir
éste el de mayor edad.

SÉPTIMA.-

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por
la Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución de las reclamaciones, publicándose la lista definitiva en los tablones de
anuncios y notificándose individualmente a los nombrados.

NOVENA.-

Quienes resulten nombrados deberán tomar posesión en el plazo máximo de veinte días desde la
notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Palencia, 2 de octubre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.

3540
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 25 de septiembre del 2014,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 255/14-OD “Pavimentación en el Camino
de Belmonte y C/ Pedro Calvo”, con un presupuesto de 18.536,00 €, financiado por Diputación
con 12.975,20 € (70 %) y el Ayuntamiento con 5.560,80 € (30 %), por la de “Pavimentación en
dos tramos de la C/ Pedro Calvo, en Meneses de Campos”, con el mismo presupuesto y
financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 6 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3559
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN - VALLADOLID

———

NIG: 34120 44 4 2013 0000613

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 235/2014 UD 47/14

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 325/2013 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE PALENCIA

RECURRENTE: DAMIÁN MORAS GUTIÉRREZ

ABOGADO: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

PROCURADORA: CARLOS ANTONIO SASTRE MATILLA

RECURRIDOS: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A., DAVID FERNÁNDEZ BLANCO, DAVID ARAGÓN SANTOS,
DAVID FERRÁN CAMACHO RAFAEL GONZÁLEZ PARDO, DAVID LUENGO LOMA, PABLO
MILANO RAMOS, ESTEBAN GUILLERMO ROMO PÉREZ, ÁLVARO FERNÁNDEZ FUENTE,
DANIEL FERNÁNDEZ VARA, JESÚS GATÓN ANTOLÍN, SAMUEL GUTIÉRREZ MANRIQUE,
PABLO LÓPEZ VALCÁZAR, HÉCTOR MAESTRO VALLEJO, JOSÉ IGNACIO TEJEDOR
GALLARDO, FRANCISCO VÉLEZ ALLENDE, IVÁN RAMÍREZ GARCÍA, IVÁN GUTIÉRREZ
PALACIOS, CARMELO POLVOROSA VAÑES, BEATRIZ DURÁNTEZ GÓMEZ, HUGO LAGO
MARTÍNEZ, DAVID CALVO AZPELETA, HÉCTOR ALONSO COSGAYA, FERNANDO APARICIO
LUGO, MARTA DELGADO MARTÍN, RUBÉN GÓMEZ TEJIDO, MARÍA TERESA MARGARETO
CASQUETE, FERMÍN OLIVERA FRAILE, DANIEL PACHÓN REYES ROBERTO PARIENTE
ACUÑA, JOSÉ EMILIO PÉREZ MORAL, PABLO SALCEDA MARTÍNEZ, EDUARDO MARTÍN
SALVADOR, JOSÉ MANUEL VILLAMEDIANA NAVAS, ROBERTO GONZÁLEZ ARIJA,
ABRAHAM DE COO MEDIAVILLA, HODEI SARDÓN GRIJALBO, ANTONIO FERNÁNDEZ
CASADO, ALBERTO TORRES BLANCO

ABOGADO: LUIS TEJEDOR REDONDO.

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sección 1ª de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-Leon, Hago saber:

Que en el procedimiento Recurso Suplicación 235/2014 (47/14) de esta Sección, seguido a
instancia de D. Damián Moras Gutiérrez, sobre Reclamacion-Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

“Diligencia de ordenación de la Secretaria judicial Dª Iciar Sanz Rubiales.- En Valladolid, 
a veintinueve de mayo de dos mil catorce.- En el día de la fecha se ha presentado escrito de
interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo legal conferido,
preparado por la representación de D. Damián Moras Gutiérrez y visto su contenido acuerdo:

– Tener por interpuesto en tiempo el recurso de casación para la unificación de doctrina contra la
sentencia dictada por esta Sala el pasado dos de abril de dos mil catorce. 

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan por escrito por medio de abogado ante la
Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles, debiendo designar
domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, y
debiendo acreditar la representación de la parte que no constase previamente en actuaciones y
remitir a dicha Sala estas actuaciones.

– Expedir testimonio de la sentencia seleccionada como de Contraste (sentencia dictada en recurso
de suplicación 434/07 de fecha nueve de mayo de dos mil siete del T.S.J. Castilla-León) y unirlo a
la pieza separada del recurso de Casación para la unificación de doctrina núm. 36/14.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio
del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en el art. 186 y 187 LJL.-
La Secretaria de Sala”.
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Asimismo, se ha dictado la siguiente:

“Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Joaquín Reyes
Núñez, en nombre y representación de D. Damián Moras Núñez, siendo parte recurrida Santa Bárbara
Sistemas, S.A., David Fernández Blanco, David Aragón Santos, David Ferrán Camacho, Rafael
González Pardo, David Luengo Loma, Pablo Milano Ramos, Esteban Guillermo Romo Pérez, Álvaro
Fernández Fuente, Daniel Fernández Vara, Jesús Gatón Antolín, Samuel Gutiérrez Manrique, Pablo
López Valcázar, Héctor Maestro Vallejo, José Ignacio Tejedor Gallardo, Francisco Vélez Allende, Iván
Ramírez García, Iván Gutiérrez Palacios, Carmelo Polvorosa Vañes, Beatriz Durántez Gómez, Hugo
Lago Martínez, David Calvo Azpeleta, Héctor Alonso Cosgaya, Fernando Aparicio Lugo, Marta Delgado
Martín, Rubén Gómez Tejido, María Teresa Margareto Casquete, Fermín Olivera Fraile, Daniel Pachón
Reyes, Roberto Pariente Acuña, José Emilio Pérez Moral, Pablo Salceda Martínez, Eduardo Martín
Salvador, José Manuel Villamediana Navas, Roberto González Arija, Abraham de Coo Mediavilla, Hodei
Sardón Grijalbo, Antonio Fernández Casado, Alberto Torres Blanco, se ha dictado la resolución que por
copia se acompaña.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a la parte a quien por medio de la presente cédula
emplazo, para que en el término de diez días comparezca ante la Sala de lo Social –Cuarta– del
Tribunal Supremo a hacer uso de su derecho en mérito al recurso interpuesto, para que sirva de
emplazamiento en forma a persona que después se dirá, expido la presente en Valladolid, a veintinueve
de mayo de dos mil catorce.- La Secretaria de Sala”.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en legal forma a D. Héctor Maestro Vallejo, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Valladolid, a veintiséis de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz
Rubiales.

3503
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.- (EXP. 2014/0002)

De conformidad con el Decreto de la Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 8.994,
de 2 de octubre de 2014, se hace pública la resolución y adjudicación definitiva del Concurso de
Provisión de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se
transcriben a continuación:

“De conformidad con el expediente instruido en resolución del Concurso de Provisión de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia (Exp. 2014-0002), convocado por Decreto de la
Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 3.777, de 12 de mayo de 2014, y cuyas
bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm 60, de 19 de mayo de 2014, y
en el tablón de edictos de la Corporación del 20 de mayo al 5 de junio de 2014, la Comisión de
Valoración de dicho procedimiento constituida al efecto el 11 de julio de 2014.

Vistas las actuaciones llevadas a cabo según consta en las Actas emitidas por dicha Comisión de
la núm. 1 a la núm. 3 y desde dicho día 11 de julio hasta el 19 de septiembre de 2014, sesión ésta
en la que se procede a la propuesta de adjudicación definitiva de los puestos de trabajo objeto de
este Concurso, habiéndose publicado resolución y propuesta de adjudicación provisional en
anuncio expuesto en tablón de edictos el 20 de agosto de 2014.

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organización y Personal, en virtud de las
atribuciones que me han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto número
6.340, de 31 de julio de 2013, resuelvo:

Primero: Ratificar y elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas a los distintos aspirantes en
el procedimiento y que se recogen en el ANEXO I.

Segundo: Adjudicar los puestos de trabajo de la convocatoria del concurso de provisión 
de puestos de trabajo (Exp. 2014/0002), al haber obtenido la mayor puntuación en la valoración
de méritos efectuada por la Comisión de Valoración, a los relacionados a continuación:

Puesto: JEFE DE SISTEMAS

Puesto: UNIDAD DE GESTIÓN DE CEMENTERIO

Puesto: UNIDAD DE GESTIÓN DE TRÁFICO

El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, de conformidad con la base quinta de las
que rige la convocatoria y que se adapta a lo dispuesto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, será
de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la resolución del Concurso en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

DNI Apellidos y nombre Total

43.082.767-H PONS MARTÍN, JOSÉ LUIS 6,90

DNI Apellidos y nombre Total

12.754.339-B GRANJA VILLARRUBIA, Mª EMILIA 6,75

DNI Apellidos y nombre Total

44.157.641-X MAYORDOMO MUÑOZ, SUSANA 7,00

18Viernes, 10 de octubre de 2014 – Núm. 122BOP de Palencia



El concursante que acceda en esta convocatoria a un puesto de trabajo por el procedimiento de
concurso, podrá ser removida por causas sobrevenidas derivadas de una alteración sustancial en
el contenido del puesto, o por inadaptación al puesto de trabajo durante un periodo de seis meses,
contados desde su adscripción en los propios términos establecidos en el R.D. 364/95, de 10 de
marzo.

Tercero.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Cuarto.- Notifíquese a los interesados y publíquese.

La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.- Ante mí, doy fe.-
El Secretario General”.

Palencia, 3 de octubre de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma 
Rivero Ortega.

3557
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de 29 de septiembre de 2014, se
modificó la plantilla de personal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por
el que se establecen las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de quince días para su consulta y la presentación de
alegaciones o documentos que se estimen oportunos.

Transcurrido el plazo indicado sin la presentación de alegaciones se considerará definitivamente
aprobada la modificación sin necesidad de nuevo acuerdo previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de la modificación.

Aguilar de Campoo, 3 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3564
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Anuncio de la subasta del aprovechamiento de piñas en el Monte Torozos de Ampudia

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 25-09-2014, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación del aprovechamiento de las piñas de la
especie pino piñonero del Monte de Utilidad Pública núm. 415, denominado “Monte Torozos”,
propiedad de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

• Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaría).

• Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.

• Localidad y Código Postal: Ampudia 34191.

• Teléfono: 979 768 025.

• Telefax: 979 768 316.

• Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

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

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas de pino piñonero del Monte Torozos de
Ampudia.

• Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte Torozos.

• Plazo de ejecución: Desde la fecha del Acta de Entrega (no antes del 11/11/2014 hasta el
10/04/2015).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4.- Tipo de licitación.

• El tipo de licitación al alza es el de 1.600,00 euros.

• Al importe de la adjudicación se le sumará el IVA correspondiente.

5.- Garantías exigidas.

• Provisional: 50,00 euros.

• Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Forma del aprovechamiento.

• Recolección a mano con herramientas propias para ello.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

• Plazo: Hasta las catorce horas del vigésimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

• Lugar de presentación: Registro General de! Ayuntamiento de Ampudia.

8.- Apertura de ofertas.

• Ayuntamiento de Ampudia, Plaza de San Miguel, 2.

• Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas, y si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

9.- Gastos de publicidad.

• Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 30 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

A N U N C I O

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN, A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO
ESCOLAR 2014/2015, A LOS PADRES, MADRES Y TUTORES DE ALUMNOS QUE CURSAN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, GARANTÍA SOCIAL Y OTRAS ENSEÑANZAS VOLUNTARIAS, Y QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE
ESCOLAR ASTUDILLO-PALENCIA.

En cumplimiento del Acuerdo Plenario Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, de la sesión
ordinaria del 2 de octubre de 2014, se da publicidad a las Bases de la Convocatoria:

Primera.- Podrán obtener ayudas todos los padres, madres o tutores de alumnos que cursen
Educación Secundaria Obligatoria, Garantía Social y otras enseñanzas voluntarias y además utilicen el
transporte escolar durante el Curso Académico 2014/ 2015, en el trayecto Astudillo-Palencia, reuniendo
las siguientes condiciones:

• Estar empadronados en el municipio de Astudillo los padres y los hijos causantes del derecho y
residir de forma regular en el municipio de Astudillo, es decir que efectivamente se produzca el
desplazamiento diario desde Astudillo a Palencia en el autobús correspondiente.

• Estar matriculado en un Centro Escolar en cualquier ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
Garantía Social y otras enseñanzas voluntarias.

• Utilizar el transporte escolar durante el Curso Académico 2014/2015, en el trayecto Astudillo-
Palencia, de forma regular e ininterrumpidamente, salvo en los casos de no asistencia justificada
al centro de estudios correspondiente.

Segunda.- El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, desde la publicación
de las bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (B.O.P).

Tercera.- Los solicitantes deberán de presentar la siguiente documentación en la Secretaría
Municipal del Ayuntamiento de Astudillo:

• Solicitud según modelo, Anexo I de las presentes Bases.

• Volante de empadronamiento que acredite estar empadronado en el municipio de Astudillo,
expedido por la Secretaría Municipal de Ayuntamiento de Astudillo (se incorporará de oficio al
expediente administrativo).

• Certificado de Escolaridad, expedido por el centro docente donde curse sus estudios el alumno.

• Certificado de utilización del transporte escolar, durante el Curso Académico 2014/2015, en el
trayecto Astudillo-Palencia.

Cuarta.- Serán admitidas y se otorgará la subvención a todas las solicitudes que acrediten el
cumplimiento de los anteriores requisitos.

Quinta.- Las subvenciones se otorgarán por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Astudillo, previo
informe favorable de la Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.

Sexta.- El importe de la subvención será de 80 euros por cada alumno, con cargo a la partida 
2014/334 489 02 del vigente Presupuesto.

Los padres, madres o tutores, con más de un hijo que reúnan los requisitos de la presente
convocatoria, deberán de presentar un modelo de solicitud por cada hijo.

Séptima.- El Ayuntamiento de Astudillo se reserva el derecho a inspeccionar cada solicitud
presentada, con el objeto de verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la normativa aplicable.

Astudillo, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

B A L T A N Á S

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de septiembre de
2014, el expediente de modificación de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

Se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles para que durante el mismo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Baltanás, 30 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BOADILLA DEL CAMINO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre
de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013 y 2014.

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 2° del mentado art. 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.

Boadilla del Camino, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, José Ricardo Román Santos.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

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 29 de septiembre de 2014 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 Aquagest, situada en la
Pza. del Generalísimo, 1.

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.

Padrones expuestos:

• Agua, 3er trimestre 2014.

• Recogida de basuras, 3er trimestre 2014.

• Alcantarillado, 3er trimestre 2014.

• Depuración, 3er trimestre 2014.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito
núm. 2/2014.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI 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, 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 provisional una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Castrillo de Onielo, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 art. 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.

Cervatos de la Cueza, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. José María Ruiz Díez, en representación de “Forestación y Repoblación, S.A.”, ha solicitado la
licencia ambiental para “Almacén de biomasa”, en el polígono núm. 403, parcela núm. 8, de Ligüérzana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de febrero), se somete
el expediente promovido a información pública por el plazo de diez días a contar desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual podrá consultarse en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Por Javier Simón Camina, se ha solicitado licencia ambiental, para instalación de “Bar”, en Plaza
Mayor, núm. 3.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la referida actividad, pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las
observaciones que estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

3522

29Viernes, 10 de octubre de 2014 – Núm. 122BOP de Palencia



Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Magaz de Pisuerga, 1 octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobadas por el Pleno Municipal, con carácter provisional, la modificación de tarifa de Ordenanza
fiscal de Precio Público Servicio de Guardería y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobada
definitivamente la modificación.

Magaz de Pisuerga, 1 octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2014, se resuelve lo siguiente:

– Delegar en el teniente de alcalde, D. Camilo Revilla Valle, el desempeño de las funciones de
Alcalde así como el ejercicio de las atribuciones que le son propias entre los días 17 de octubre
y 5 de noviembre de 2014 (ambos incluidos).

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Salinas de Pisuerga, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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 expone 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.

Santa Cruz de Boedo, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Jesús García de la Parte.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de septiembre de 2014, han sido
aprobados los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de
regir la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 447, conocido
como “Valdelobos”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de chopo por procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.

• Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/447/2014.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 865 pies de chopo con corteza, en el
monte de utilidad pública núm. 447, conocido como “Valdelobos”, en una superficie de 3,80
hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• Cuantía estimada: 769 m3 de madera con corteza, 

• Forma de enajenación: en pie; determinación de la cuantía: a riesgo y ventura; tipo de corta: a
hecho.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas sobre cordones en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Nueve meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 38.450,00 euros más IVA. (12%).

• Precio índice: 48.062,50 euros, más IVA. (12%).

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.153,50 €.

• Definitiva: El 5% deI precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: Pza. Mayor, núm. 1.

• Localidad y Código Postal: Vertavillo.- 34219.

• Teléfono: 979 783 064.

• Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.vertavillo.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones
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7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

* Domicilio: Pza. Mayor, núm. 1, 34219-Vertavillo (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

• Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

• Fecha y hora: El primer miércoles, día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las once horas.

10.- Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento.

Vertavillo, 3 de octubre de 2014.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Aprobado provisionalmente  por el Pleno de este Ayuntamiento, el  expediente de la modificación
parcial de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana.

De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,  los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Villahán, 1 de octubre  de 2014.- La Alcaldesa, L. María Jesús Martín Rodríguez.

3563

36Viernes, 10 de octubre de 2014 – Núm. 122BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014, el Proyecto
Técnico de la obra redactado por el Arquitecto, D. José Antonio del Barrio García, que a continuación
se detalla:

• Obra núm. 344/14-OD, denominada “Pavimentación C/ Las Eras e instalación de Altillo en interior
de nave en Villasila de Valdavia”, por importe de 17.822,90 euros.

Queda expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte día hábiles, a efectos de consultas
y/o reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 1 de octubre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 esta Junta
Vecinal 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.

Moslares de la Vega, 29 de septiembre de 2014.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Piedrasluengas (Palencia), en sesión de 30 de
diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 de esta Junta Vecinal de
Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Piedrasluengas, 7 de abril de 2014.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 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.

Renedo de la Vega, 29 de septiembre de 2014.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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