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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:

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.1, 59.2, 59.5, 59.6 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 el requerimiento de comparecencia el día 18/11/2014 a las once horas, en la Oficina de
Prestaciones de Venta de Baños, sita en la Avda. Primero de Junio, número 30 a las siguientes
personas:

                                Nombre y apellidos                                                            DNI

                           MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ ARROYO                               12.405.347-K

                           VERÓNICA PARRO CRESPO                                            09.813.449-Q

                           DANIEL RUIZ CARMUEGA                                                12.763.505-T

                           JUDIT ELVIRA RAMÍREZ                                                    12.777.834-T

                           SANDRA BARANDA CABALLERO                                    12.779.101-W

                           PATRICIA IBÁÑEZ MOREJÓN                                            12.780.419-D

                           JOSÉ DAVID PLATERO GONZÁLEZ                                  45.620.292-E

                           THAIS MARÍN CASAÑS                                                     45.828.643-W

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, 20 de octubre de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

––––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTA - ANUNC I O

REF.: 2014-S-41

El Ayuntamiento de Pomar de Valdivia ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Objeto: Autorización vertido aguas residuales procedentes de la población de Lastrilla.

Cauce: Arroyo Mardancho.

Término municipal del vertido: Pomar de Valdivia (Palencia).

El vertido, con un volumen de 400 m3 anuales, es depurado mediante una fosa de decantación.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados
por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica
del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2014.- El Comisario de Aguas P. D.- El Comisario adjunto, Francisco
José Hijos Bitrián.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS
———

A V I S O

Toma de posesión de las fincas de reemplazo en la Demarcación núm.1 de la Zona de Concentración

Parcelaria de las Vegas del río Valdavia, entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia)

Terminada la publicación del acuerdo de concentración parcelaria en la Demarcación núm. 1 de la
Zona de Concentración Parcelaria de las Vegas del río Valdavia entre Villaeles de Valdavia y
Osorno (Palencia), con fecha 17 de mayo de 2011 y finalizado el replanteo de las nuevas fincas de
reemplazo, esta Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, en virtud de las
facultades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley 14/1990, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León de fecha 28 de noviembre, acuerda dar la toma de posesión y poner, por tanto, a
disposición de los interesados, las fincas de reemplazo que a cada uno le corresponde en dicha zona,
ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, pasarán las fincas de reemplazo a posesión de los nuevos propietarios.

En las fincas con cultivos pendientes de cosechar, se tomará posesión de las mismas una vez
hayan sido recolectados, teniendo como fecha límite para ello hasta el 31 de diciembre de 2014.

Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no estén incluidas en las nuevas fincas de
reemplazo del mismo propietario, podrán ser cortados por sus antiguos dueños en el plazo de 30
días siempre y cuando saquen también los correspondientes tocones o salvo existencia de
acuerdo mutuo entre antiguo y nuevo propietario.

2.- Desde el día de la fecha, los propietarios de las nuevas fincas de reemplazo, han de hacerse
cargo del amojonamiento efectuado por la Dirección General, trazando rápidamente los linderos
de sus líneas con sujeción a los planos del acuerdo de la zona, reconociendo en campo y
señalando, de mutuo acuerdo entre los colindantes, las linderas de mojón a mojón, con surcos,
piedras o cualquier otra señal permanente, para lo cual los dueños de las antiguas parcelas
quedan obligados, desde ahora, a permitir y respetar estas señales y nuevas linderas.

3.- Todos los propietarios y cultivadores deberán respetar la superficie ocupada por la nueva red de
caminos y desagües de la zona, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en
dicha superficie.

Asimismo, todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos,
desagües y servidumbres antiguos necesarios para el acceso normal con la forma habitual,
hasta que se entregue al uso la nueva red de caminos y desagües.

En cualquier caso, se priorizará el tránsito por el trazado de los nuevos caminos.

4.- El acuerdo de concentración podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal por escrito,
mediante compulsión directa sobre aquellos que se resistieran a permitir la toma de posesión de
las fincas de reemplazo dentro de los términos y en las condiciones previamente anunciadas por
la Dirección General.

Desde que los participantes reciban de la Dirección General la posesión de las fincas de
reemplazo gozarán, frente a todos, de los medios de defensa establecidos por las leyes penales,
civiles y de policía.

Sin perjuicio de lo establecido en los dos apartados anteriores, la Administración podrá imponer
multas de hasta 600 euros a quienes no permitan la toma de posesión de las fincas de
reemplazo. En caso de reincidencia las sanciones se podrán elevar hasta 6.000 euros. El
procedimiento a seguir será el descrito en el artículo 20.3. de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
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5.- Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la presente Resolución, los
interesados podrán presentar reclamaciones, acompañando dictamen pericial, sobre diferencias
de superficie superiores al dos por ciento entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste
en el título o en el expediente de concentración mediante escrito dirigido al Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería, Área de Estructuras Agrarias, en Palencia, Avda. Casado del Alisal,
núm. 27-4ª planta, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Si la reclamación fuera estimada, la Dirección General
podrá, según las circunstancias, rectificar el Acuerdo, compensar al reclamante con cargo a la
masa común o, si esto último no fuera posible, indemnizarle en metálico, reintegrándole los
honorarios satisfechos por el informe pericial. Transcurrido dicho plazo, por cualquier defecto
surgido en el replanteo no se efectuarán por parte de la Dirección General ningún tipo de
operaciones de replanteo y mediciones, no admitiéndose ya alegaciones de superficie.

Palencia, 23 de octubre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.

3825

6Miércoles, 29 de octubre de 2014 – Núm. 130BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 17 de octubre de 2014, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 56/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro por precios unitarios de energía eléctrica para los puntos de consumo
de baja-alta tensión en los edificios que posee la Diputación Provincial de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palencia.

2) Localidad y código postal: 34002 Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato abarcará desde el día 1 de
enero del año 2015 o, en su caso, desde el día siguiente a la fecha de su formalización si ésta
fuese posterior, hasta el 31 de diciembre del año 2015.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 09310000-5 Electricidad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 203.762,55 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

– 197.242,12 euros (I.V.A. incluido), de los cuales 163.010,02 euros, corresponden a la base
imponible y 34.232.10 euros, corresponden al I.V.A. (Impuesto sobre el Valor Añadido). 
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– Los licitadores deberán ofertar los correspondientes precios unitarios para el término de energía
de cada uno de los grupos que figuran en los pliegos y que en ningún caso podrán superar los
establecidos como máximos en el anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas:

6.- Garantías exigidas: 

– 8.150,50 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

       SOBRE B:  Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil.

  SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 23 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 27 de octubre de 2014,
acordó aprobar las siguientes:

BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE ADMINISTRATIVOS/AS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA PARA CUBRIR NECESIDADES EXCEPCIONALES Y DE URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD.

PRIMERA.- Objeto.

Las presentes bases son de aplicación para la confección de la lista para sustituciones de
Administrativos/as de la Diputación Provincial para cubrir necesidades excepcionales y de urgente e
inaplazable necesidad mediante contrataciones temporales por situaciones de Interinidad, Incapacidad
Temporal, Licencias y acumulación de tareas del personal de plantilla funcionario y laboral.

La bolsa será de aplicación también para contrataciones de auxiliares administrativos.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.

a) Poseer nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de bachiller, de F.P.2. o equivalente.

d) Tener conocimiento del manejo de programadores de texto y de programas de carácter informático
Word 2007.

e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

f)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración
Pública ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su
caso, para la correspondiente profesión.

TERCERA.- Solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el plazo de diez días
naturales en horario de 9 h. 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 h. 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.

d) Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

e) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de
las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

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.
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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.

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 tres días hábiles que serán resueltas
en los cinco días siguientes. Concluido el plazo de presentación de reclamaciones se dictará nueva
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o publicando las modificaciones como
consecuencia de reclamaciones.

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 pagina Web de la Diputación
Provincial.

CUARTA.- Procedimiento de selección.

A) EXAMENTEÓRICO.

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realización de un examen teórico consistente en la
contestación de un cuestionario tipo test sobre el temario anexo.

El examen se puntuará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los cincuenta candidatos que
obtengan mayor puntuación que deberá ser en todo caso superior a cinco puntos. En el supuesto de
existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el número 50 se ampliará el número
de aprobados con todos los que tengan esta puntuación.

La puntuación será hecha pública en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página Web y
contra la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco días.

B) EXAMEN PRÁCTICO.

Quienes hayan aprobado el ejercicio teórico serán convocados para la realización de una prueba de
carácter práctico con programas de WORD 2007 y/o HOJA DE CÁLCULO EXCEL 2007 en la que podrán
aplicarse distintos ejercicios.

La prueba de mecanografía se realizará en programa de tratamiento de textos y en la misma se
tendrá en cuenta la velocidad mecanográfica y la presentación de los documentos confeccionados.

Este ejercicio puntuará 0 a 10 quedando eliminados quienes no alcancen una puntuación de cinco
puntos.

C) FASE DE CONCURSO.

Quienes hayan aprobado ambos ejercicios dispondrán de un plazo de diez días para presentar en el
Registro General de la Diputación Provincial  copia compulsada de la titulación que permite tomar parte
en esta convocatoria, excluyéndose a quien no la presente, y los documentos originales o compulsados
acreditativos de los méritos de la fase de concurso.

Los méritos que se tendrán en cuenta son los siguientes:

1) Servicios prestados: Hasta 5 puntos.

          - Por el tiempo de trabajo en Administraciones Públicas o en empresas privadas con la categoría
de Administrativo o Auxiliar Administrativo por cada mes completo trabajado: 0,100 puntos.

          - Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificación del
Centro u Organismo en el que se prestaron en el que figure el tiempo y la categoría.

          - Los servicios prestados en empresas privadas deberán acreditarse mediante los contratos de
trabajo en los que conste la categoría profesional acompañados de la vida laboral.

No se valorarán los méritos que no se acrediten en la forma establecida en los párrafos anteriores.
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2) Cursos: Hasta 5 puntos.

- Por cursos recibidos relacionados con la plazas convocada por cada hora lectiva 0,008 puntos hasta
un máximo de: 5 puntos

          a) Sólo se considerarán que tienen relación con la convocatoria los cursos de procedimiento
administrativo, régimen local y personal que guarden relación con el temario y que se hayan
impartidos con posterioridad a 1 de enero de 2005 por Administraciones Públicas, Organismos
Institucionales, Colegios Profesionales o Centrales Sindicales.

          b) En materia informática se valorarán exclusivamente los siguientes cursos:

          - Aplicaciones incluidas en el paquete Office 2007 o versiones superiores

          - Google Apps

          - Internet y Correo Electrónico

          - Redes Sociales

          - Cursos de Administración Electrónica.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expresamente el número de horas ni los que sean
inferiores a 20 horas.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los cursos.

La puntuación de la fase de concurso se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación y
en la página Web y contra la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco
días.

QUINTA.- Tribunal de Valoración.

Presidente:

Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación. 

Vocales:

4 funcionarios de carrera que deberán pertenecer como mínimo al Grupo C1.

Secretario:

Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin
voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares.

En el Tribunal se integrarán en calidad de observadores dos representantes sindicales del personal.

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.

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 
Ley 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.- Orden Definitivo.

El Tribunal de Valoración procederá a sumar a las puntuaciones obtenidas por los candidatos en los
dos ejercicios y las correspondientes a la fase de concurso ordenándose a los concursantes de mayor a
menor puntuación.

En caso de empate entre dos o más aspirantes figurará en primer lugar quien tenga acreditado mayor
tiempo de servicios, y de persistir el empate se tendrá preferencia el de mayor edad.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación y frente a la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días.
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SÉPTIMA.- Sistema de Contrataciones.

Cuando sea precisa una contratación se avisará mediante llamada telefónica a la persona a quien
corresponda, según el orden establecido.

Finalizada una contratación, siempre que la misma exceda de 300 días, el trabajador pasará a ocupar
el último lugar de la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados varios contratos, la suma total del tiempo
trabajado supere la cifra indicada.

Una vez abierto contrato con algún trabajador, tendrá preferencia, en las sucesivas contrataciones
mientras no supere 300 días.

OCTAVA.-

Las Interinidades para cubrir plazas vacantes de Administrativos que se considere preciso cubrir
durante vigencia de esta Bolsa se cubrirán por orden de puntuación, aún cuando la persona a la que la
corresponda haya cumplido el periodo máximo de contratación previsto en el párrafo  anterior.

NOVENA.- Rechazos de Ofertas.

El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa justificada, dará lugar a la exclusión automática
de la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando en cuyo caso está obligada a justificar esta
circunstancia en los dos días hábiles siguientes, excluyéndose definitivamente de la lista si no lo
acreditara.

La finalización del contrato deberá notificarse al servicio de Personal de la Diputación Provincia.

Se entenderán como causas justificadas las siguientes:

- Enfermedad del trabajador.

- Maternidad o adopción.

- Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias, así como la finalización de la misma. 

Serán excluidos de la lista quienes causen baja voluntaria durante la vigencia de un contrato sin
causa justificada. No se considerará causa justificada el cese para suscribir otro contrato de trabajo.

La suscripción de un contrato de trabajo en otra Empresa, mientras no se haya terminado el suscrito
con la Diputación Provincial, será causa justificada para extinguir el contrato y de exclusión de la lista.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La bolsa será de aplicación también para sustituciones temporales y cobertura de plazas vacantes
de auxiliares administrativos siguiéndose el orden de la lista.

Quienes hayan sido contratados como auxiliares administrativos para cubrir plaza vacante de esta
categoría tendrán preferencia para ocupar una plaza de administrativo vacante cuando se precise su
cobertura.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Quienes no hayan resultado aprobados en el ejercicio teórico se incorporarán a la bolsa de trabajo
siendo relacionados -como anexo II- por el orden de puntuación obtenido en el examen, y sus integrantes
serán llamados en el caso de agotamiento de la relación de opositores aprobados, siéndoles de aplicación
en este supuesto las normas anteriores.

En estos casos con anterioridad a la firma del contrato la Administración podrá comprobar los
conocimientos de mecanografía y de informática del aspirante mediante la realización de una prueba
práctica, rechazando a aquellos que no acrediten los conocimientos necesarios para el desempeño del
contrato, pudiendo establecerse en todo caso en el contrato un periodo de prueba.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA

La Bolsa será de aplicación hasta el 31 de marzo de 2018, si bien seguirá siendo de aplicación
mientras se confecciona una nueva bolsa.
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TEMARIO

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. El Estatuto Básico del Empleado
Público. Clases. Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración los
funcionarios. Sistema retributivo. Régimen de Incompatibilidades. Régimen disciplinario de
los funcionarios.

TEMA 7.- El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y liquidación. Fases de
Ejecución del Presupuesto.

Palencia, 27 de octubre de 2014. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.

3826
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 14 de octubre de 2014 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de agosto de 2014 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 21 de octubre de 2014. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro
Boto.

3809
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

N.I.G: 47186 33 3 2014 0101754

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1263/2014

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: VIDAL FERNÁNDEZ HERAS, MANUEL VILLACORTA GUTÉRREZ, ALEJANDRO GARCÍA DÍEZ

LETRADO: LUIS GARCÍA CANTERA

PROCURADOR: JOSÉ MIGUEL RAMOS POLO

CONTRA: AYUNTANIENTO DE FRESNO DEL RÍO (PALENCIA)

LETRADO: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVAS

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo frente al
Ayuntamiento de Fresno del Río (Palencia), contra acuerdo de 27/12/2013, aprobación definitiva de 
la Ordenanza reguladora del aprovechamiento agrícola de las parcelas comunales de Fresno 
del Río.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha veinte de octubre de dos mil
catorce, y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición,
acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a veinte de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Soledad González-
San José Nogales.

3803
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000444

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 222/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ERICA GARCÍA VARGAS

DEMANDADO: MEJUNGE LOS DE FLOR, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 161/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Erica García Vargas, contra la empresa Mejunge “Los de Flor, S.L.”,
sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de embargo de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este Juzado, los saldos a favor del ejecutado, Mejunge
Los de Flor, S.L., en las siguientes entidades: Caixabank, S.A., y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

* 8.221,88 euros, de principal e intereses ordinarios y 822,18 euros, presupuestados para
intereses y 822,18 euros presupuestados para costas, sin perjuicio estos dos últimos conceptos
de posterior liquidación.

* Practíquese el embargo acordado, vía telemática, a través de las aplicaciones informáticas de
este Juzgado.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Mejunge “Los de Flor”, S.L., de la
Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente reseñadas,
lo que se llevará a efecto vía telemática.

Notifiquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...).- La Secretaria judicial.- Firmado y
Rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mejunge Los de Flor, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3798
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001161

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 123/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 604/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ABOGADO: JAIME COBOS GUERRA

DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES VALLE DE SAN JUAN MIPE, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 123/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construccion, contra la empresa
Construcciones Valle de San Juan Mipe, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado Decreto
de Insolvencia de la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres días, a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Valle de San Juan Mipe, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3738
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001106

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 144/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 578/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LEYDI KATHERINA MONTILLA CASTAÑO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: DISCO BAR FRIENDS, S.L.U.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Titulos Judiciales 144/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Leydi Katherina Montilla Castaño, contra la empresa Disco Bar
Friends, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Disco Bar Friends, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3739
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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. 2014/0007)

De conformidad con el Decreto de la Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 9.561,
de 17 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. 2014-0007), convocado por Decreto de la
Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 3.778, de 13 de mayo de 2014, y cuyas
bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 59, de 16 de mayo de 2014,
y en el tablón de edictos de la Corporación del 16 de mayo al 3 de junio de 2014, la Comisión de
Valoración de dicho procedimiento constituida al efecto el 20 de agosto 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 20 de agosto hasta el 1 de octubre 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 15 de septiembre 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 
núm.  6.340, de 31 de julio de 2013, resuelvo:

Primero: Elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas a los distintos aspirantes en el
procedimiento y que se recogen a continuación:

Segundo: Adjudicar el puesto de trabajo de la convocatoria del concurso de provisión de puestos
de trabajo (Exp. 2014/0007), Unidad de Gestión Delineación, al haber obtenido la mayor
puntuación en la valoración de méritos efectuada por la Comisión de Valoración, a Dª Mª Lourdes
González Gómez.

Puesto: UNIDAD DE GESTIÓN DELINEACIÓN

El plazo de toma de posesión del nuevo destino, 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.

Participantes
1. 

Cursos
2. 

Antigüedad
3. Valoración

trabajo
4. 

Grado
5. 

Titulación Total

Del Barrio García, Teófilo 0 2,50 0 0,50 0 3,00

González Gómez, Mª Lourdes 3,00 2,50 2,50 0,50 0 8,50

DNI Apellidos y nombre Total

12.719.625-G GONZÁLEZ GÓMEZ, Mª LOURDES 8,50
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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 la interesada y publíquese.

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

Palencia, 20 de octubre de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3815
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 193/2014 en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 7.

Resolución: 23 de septiembre de 2014.

N.I.F.: 02.688.680-A.

Nombre: Blanca Marcos Cobos.

Domicilio: R. D. de las Sirenas, núm. 71.

Población: Majadahonda (Madrid).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 10 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Ampudia, adoptado
en fecha 25 de septiembre de 2014, sobre concesión de suplemento de crédito con cargo al exceso de
financiación afectada, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo                       Descripción                         Crédito anterior                  Modificaciones                Nuevo crédito          

6                Inversiones reales              365.890,00 €             180.000,00 €           545.890,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo                       Descripción                        Previsión anterior                Modificaciones              Nueva previsión        

8                Activos financieros               26.168,50 €             180.000,00 €           206.168,50 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Ampudia, 21 de octubre de 2014. - La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental, para una nave cobertizo para ganado,
en la parcela 15-2, del polígono 518, en el término municipal de Amusco (Palencia).

Por Carmelo Nevares Tarrero, se ha solicitado ante este Ayuntamiento de Amusco, licencia
ambiental para “Nave-almacén agrícola polivalente”, en la parcela 15-2 del polígono núm. 518 de
Amusco. Conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Amusco, 20 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobado el Padrón de la Tasas de agua, y de la Tasa de alcantarillado, tratamiento y depuración de
agua residuales del 2º semestre deI 2014, queda expuesto al público, en las oficinas de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular
las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los arts. 23 y 24 del RD 939/2005 de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del período de
cobranza de los recibos contenidos en los referidos padrones. El plazo de ingreso en período voluntario
será del 1 de diciembre del 2014 al 31 de enero del 2015, ambos incluidos. La recaudación de los
citados tributos se realizará por el Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y en su caso las costas que produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R. 

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 20 de octubre del 2014.- El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Próximo a finalizar el mandato de la Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia convocatoria
pública para la provisión de dicho cargo, en cumplimiento del art. 5 deI Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de Jueces de Paz y art. 101 de la L.O.P.J.

Los interesados que cumplan los requisitos que establecen ambos textos legales, presentarán su
solicitud en el Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cordovilla la Real, 19 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada por Dª Ana Asenjo Herrero, con DNI núm. 12.745.186-N, en representación de la
Cooperativa Campillo 2014, y con domicilio a efectos de notificación en Plaza Campillo, 8, de Paredes
de Nava, licencia ambiental para la actividad de “Taller de confección”, en Paredes de Nava, Palencia,
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Paredes de Nava, 20 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.
3818
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

Anuncio-notificación

Se pone en conocimiento que el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, el día 23 de octubre
de 2014, ha dictado la siguiente resolución:

“Considerando que con fecha 12 de noviembre de 2013 se emitió informe de Secretaría en
relación con el procedimiento y la legislación aplicable para extinguir los derechos funerarios de
8 tumbas/fosas del cementerio municipal.

Considerando que con fecha 19 de noviembre de 2013 se emitió informe de los Servicios
Técnicos Municipales en el que se comprobaba la necesidad de proceder al levantamiento de las
tumbas antiguas existentes, para la construcción de una nueva fila de tumbas/nichos que
cumplan las condiciones de salubridad que se establecen en artículo 40 del Decreto 16/2005, de
10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria de Castilla y León.

Considerando que se aprobó iniciar el expediente de extinción de los derechos funerarios
descritos en el expediente y notificar a los interesados. Además, fue publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 139 de fecha 20 de noviembre de 2013.

Considerando que no se presentaron alegaciones u observaciones.

En virtud del artículo 21.1 S) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

RESUELVO

Primero.- Aprobar la extinción de los derechos funerarios de ocho antiguas tumbas del
cementerio municipal, para la construcción de una nueva fila.

Sepulturas afectadas: Lorenza Sanabria Ortiz; Estéfana León Aguado; Anunciación Asenjo Díez;
Benigna Seco Alba, Benito Delgado de Castro; Nazario Aguado Frontela; Ángel Martín Polanco
y Julia Martín Nieto.

Segundo.- De acuerdo con lo manifestado por los interesados, aprobar el traslado de los restos
cadavéricos de las tumbas que se levantan a otras tumbas del mismo cementerio, según relación
que consta en el expediente, procediendo a trasladar los demás restos cadavéricos a la fosa
común.

Tercero.- Notificar la presente la resolución a los interesados y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la siguiente sesión que celebre”.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante la
Alcaldía del Ayuntamiento de Pedraza de Campos; y contra la resolución expresa de dicho recurso, o
directamente si se opta por no presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, de conformidad con los arts. 116,
117 y concordantes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá
interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde
el día siguiente a finalizar dicho mes. (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos.

Pedraza de Campos, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con
ocasión de la próxima vacante, el día 15 de abril de 2015, comunicada por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León y para proceder a a elección de persona idónea para el cargo, se anuncia la
vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto del municipio de Saldaña.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien interese, puedan solicitar el nombramiento
para ostentar dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Dicha petición habrán de efectuarla en
escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán constar todos sus méritos y datos personales, la
declaración de no hallarse incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del
cargo, acompañando certificado de nacimiento y copia del D.N.I.

Saldaña, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

Corrección de errores

Advertido el error de transcripción en la publicación del anuncio (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 128 de fecha 24 octubre 2014) expediente modificación de créditos, se procede a subsanar el
mismo.

DONDE DICE:

Pleno sesión celebrada el día 8 de marzo del año 2013

DEBE DECIR:

Pleno sesión celebrada el día 11 de agosto del año 2014

Soto de Cerrato, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Enrique Ortega Núñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes 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.

Becerril del Carpio, 22 de octubre de 2014.- El Presidente, Julio César Alonso García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General Definitiva de esta Junta Vecinal,
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. En el supuesto de que en el tal
plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 20 de octubre de 2014.- La Presidenta, Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Asamblea Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Renedo del Monte, 22 de octubre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artIculo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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 de 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 del Monte, 22 de octubre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2014, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           26.400

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           34.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           31.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.150

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               450

                        Total gastos.........................................................................................           34.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Tarilonte de la Peña, 20 de octubre de 2014.- La Presidenta, Mónica Villacorta Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villalafuente, 20 de octubre de 2014. - El Presidente en funciones, Carlos Javier Mediavilla 
Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2014, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, junto con sus Bases de Ejecución y
documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villalafuente, 20 de octubre de 2014. - El Presidente en funciones, Carlos Javier Mediavilla
Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

A N U N C I O

Con fecha 15 de octubre de 2014 se dictó la siguiente resolución:

“D. Luis Fernando Montero Pérez, Alcalde Pedáneo de la Junta Vecinal de Villalafuente.

Teniendo que ausentarme de la Junta Vecinal, por asuntos personales, durante el periodo
comprendido entre los días 15 de octubre y 1 de diciembre del presente año, ambos inclusive.

Visto el artículo 61 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,

He resuelto:

Primero. - Ser sustituido en todas las funciones de Alcalde Pedáneo de esta Junta Vecinal por el
Vocal D. Carlos Javier Mediavilla Martínez, durante el periodo de tiempo indicado, en los términos
expuestos.

Segundo. - Dar traslado de dicho nombramiento al interesado y cuenta a la Junta Vecinal, en la
primera sesión que se celebre.

Tercero. - Hacerlo público para general conocimiento.

Villalafuente, 15 de octubre de 2014.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI 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.

Quintanilla de Onsoña, 18 de octubre de 2014.- El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARMIENZO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI 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.

Quintanilla de Onsoña, 18 de octubre de 2014.- El Presidente, Félix Raúl Ibáñez Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Villasur para el ejercicio
2013, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General la Entidad, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refudido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                700

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                300

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          29.000

                        Total ingresos......................................................................................           30.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          15.500

                        Total gastos.........................................................................................           30.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villasur, 21 de octubre de 2014. - El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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