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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1.- En el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción de un
aprovechamiento de aguas del río Pisuerga:

– Número de Registro General: 85.894.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Comunidad de Regantes de Tariego de Cerrato.

– Término municipal y provincia de la toma: Tariego de Cerrato y Dueñas (Palencia).

– Caudal máximo concedido (l/s): 291,63.

– Superficie regada (Has): 322,45.

– Título de derecho: 29/07/1959: Orden Ministerial. 16/03/1974: Resolución de Modificación de
Características de la Dirección General.

– Observaciones: En 29/07/1959 se otorgó concesión provisional al Instituto Nacional de
Colonización, para la Comunidad de Regantes, 417 l/s para 450 ha, reduciéndose el caudal y
la superficie a las actuales por resolución de 16/03/1974

2.- Habiéndose recibido el informe emitido por el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio
Público Hidráulico perteneciente a la Comisaría de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, de fecha 26 de marzo de 2015, en el que se señala que:

“Según informe de guardería fluvial de fecha 26 de febrero de 2015, el aprovechamiento lleva
varios años (más de tres) sin ser explotado y en avanzado estado de abandono”.

3.- Por acuerdo de esta Confederación, con fecha 17 de abril 2015, se dispuso la incoación de
expediente de extinción, por caducidad, del derecho al aprovechamiento reseñado, por la
interrupción permanente de su explotación durante tres años consecutivos, imputable a los
titulares, de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18),
de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Intentada la notificación a la Comunidad de Regantes de Tariego de Cerrato, no fue posible
realizarla mediante el servicio de correos (devuelto, motivo dirección incorrecta).

4.- De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede mediante este acto a notificar el inicio de expediente de
extinción de derecho a la Comunidad de Regantes de Tariego de Cerrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 (al carecerse de domicilio válido a efecto de
notificaciones), y someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación los interesados
y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente.

Valladolid, 28 de mayo de 2015.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

BASES REGULADORAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE 
UNA PLAZA DE ALBAÑIL, MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA

Aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el
día 8 de junio de 2015, las Bases para la cobertura del puesto que se indica, se ha resuelto proceder a
su convocatoria en los términos siguientes:

Base primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases reguladoras la cobertura de una plaza de Albañilmediante contrato
laboral de relevo por jubilación parcial anticipada. El puesto de trabajo se encuadra dentro de la plantilla
de personal laboral de la Diputación de Palencia, en la categoría profesional de Albañil.

El contrato de relevo cubrirá el 75 por 100 de la jornada anual del jubilado anticipadamente de forma
parcial, siendo la duración  prevista hasta el 6 de mayo de 2019.

Base segunda.- Legislación aplicable.

La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en las presentes bases, así como a lo dispuesto
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto-
Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo; el Real Decreto Legislativo 1/1995, por
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 27/2011, de 1 de agosto; el
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002,
de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible; 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y demás disposiciones concordantes. 

Base tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos
Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos
previstos en la Ley estatal que regule la materia, o extranjero con residencia legal en España. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al Empleo Público. 

e) Estar inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo.
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f)  Poseer la titulación de Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria o certificados de
profesionalidad de la familia profesional, edificación y obra civil. 

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.

Base cuarta.- Presentación de instancias.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo que figura como 
Anexo II a estas bases. Dicho modelo de instancia también podrá descargarse en la página web oficial
de la Diputación de Palencia.

La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo.

b) Título académico exigido.

c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada 
o cotejada por empleado público). 

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la
normativa vigente.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia, en
horario de nueve a catorce, de lunes a viernes, durante del plazo de diez días naturales, siguientes a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA;  las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina 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. 

Base quinta.- Admisión de aspirantes.

– Lista provisional: Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta de la
Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos así como
en la página web de la Diputación.

– Subsanación: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación
de admitidos y excluidos pero puedan alegar haber presentado documentación en plazo,
dispondrán de un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
dicha resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión
expresa, en los términos que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

– Lista definitiva: expirado el plazo de subsanación de errores, la Presidencia dictará nueva
resolución con la lista definitiva de admitidos y excluidos que se expondrá en el tablón de edictos
y en la página web de la Diputación. 

Base sexta.- Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará formado por presidente, secretario y tres vocales, con sus respectivos
suplentes. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,
limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades técnicas. El Tribunal queda autorizado
para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el buen
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. 

Base séptima.- Procedimiento de selección.

La selección estará integrada por una fase de oposición, compuesta por un ejercicio teórico y un
ejercicio práctico. 

EJERCICIO TEÓRICO: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con
respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, y/o preguntas breves sobre el temario
incluido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los ocho candidatos que hayan obtenido
mayor puntuación siempre que la misma sea superior a 5 puntos. 
En el supuesto de existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el número 8

se ampliará el número de aprobados con todos los que tengan esta puntuación.

El Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas
erróneamente en este ejercicio. 
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EJERCICIO PRÁCTICO: Se convocará a los aspirantes aprobados en el ejercicio teórico para la
realización de una prueba de carácter práctico que consistirá en la realización de un trabajo propio de
la especialidad de la plaza convocada (albañilería, alicatados etc.) determinado por el Tribunal
Calificador, durante el tiempo que éste determine. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos,
debiendo los aspirantes obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superar la misma. 

PUNTUACIÓN TOTAL: La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en ambos ejercicios. En caso de empate prevalecerá la nota del ejercicio práctico. Si aún así persistiera
el empate se resolverá a favor del aspirante de mayor edad. 

Base octava.- Propuesta del tribunal calificador y bolsa de trabajo.

El Tribunal Calificador elevará la propuesta a la Presidencia y publicará el acta final con la calificación
de los candidatos en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación. El Tribunal no podrá aprobar
ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas. Con objeto de cubrir las posibles bajas y suplencias de la plaza convocada, se constituirá
una bolsa de trabajo con todos los candidatos ordenados según la puntuación obtenida en el proceso
selectivo. 

Al aspirante propuesto se le practicará reconocimiento médico a efectos de que se acredite la
posesión de la capacidad funcional para el desempeño del puesto.

Base novena.- Recursos y reclamaciones.

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con
carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación
Provincial, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 8 de junio de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón

ANEXO I

TEMARIO PARA EL EJERCICIO TEÓRICO

1- Seguridad y salud en el trabajo.

2- Fábricas de ladrillo.

3- Revestimientos de techos, paredes y suelos.

4- Herramientas y útiles de albañilería.

5- Labores de encofrado y hormigonado.

6- Dibujos de figuras geométricas y cálculo de superficies y volúmenes.

7- Cerchas y cubiertas.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ALBAÑIL, MEDIANTE CONTRATO 
DE RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA

D. __________________________________________________  D.N.I : ________________

con domicilio en la C/: ___________________________________________________ 

de ___________________________Provincia de :  _______________ C.P.:_____________

Tfnos: ____________________  __________________,  comparece y

E X P O N E : Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la cobertura de 
una plaza de Albañil, mediante contrato de relevo, por jubilación parcial anticipada, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha _________________________

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma,
aportando la siguiente documentación exigida en la convocatoria:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo.

b) Título académico exigido.

c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada o
cotejada por empleado público).

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a
la normativa vigente.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente para
participar en la Convocatoria de la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad
de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos
personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, C/ Burgos, 1 (Palacio
Provincial) 34001- Palencia.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- PALENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 22 de mayo de 2015, la “Convocatoria de
ayudas a los titulados de formación profesional para la realización de Prácticas en Empresas en
el año 2015”, se hace pública para su conocimiento, de conformidad con las siguientes bases:

Artículo 1º- Objeto y finalidad.

Esta convocatoria tiene por objeto realizar una selección de recién titulados de Formación
Profesional en ciclos Formativos de Grado Superior que estuvieron matriculados en el curso académico
2014/2015 en centros públicos, privados o concertados de la provincia de Palencia que imparten
estudios de Formación Profesional y que han terminado sus estudios en junio de 2015.

La finalidad es que los titulados de Formación Profesional de Palencia realicen prácticas formativas
fijando su atención en la actividad empresarial provincial y evitando, en la medida de lo posible, la
pérdida de recursos humanos.

Artículo 2º- Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de 15.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 35.24110.482 del vigente presupuesto de 2015. 

Dicho presupuesto está vinculado al pago de 15 becas de prácticas a titulados de formación
profesional, que sean seleccionados por la Diputación de Palencia, a razón de 1.000 euros por práctica
que tenga una duración máxima de 300 horas laborales, que no excederán de tres meses, y se
desarrollaran en una jornada máxima diaria de 7 horas.

Artículo 3º- Requisitos de los participantes.

Podrán solicitar un programa de prácticas en empresas los recién titulados de Formación
Profesional en ciclos Formativos de Grado Superior que han estado matriculados en el curso académico
2014/2015 en centros públicos, privados o concertados de la provincia de Palencia que imparten
estudios de Formación Profesional y que han terminado sus estudios en junio de 2015, que satisfagan
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la UE o ser extranjero con
permiso de residencia en España.

b) Estar empadronados en la provincia de Palencia con, una antigüedad mínima de seis meses.

c) Tener la certificación académica de finalización de estudios en ciclos Formativos de Grado
Superior, donde se verifique que estuvieron matriculados en el curso académico 2014/2015 en
centros públicos, privados o concertados de la provincia de Palencia que imparten estudios de
Formación Profesional y que han terminado sus estudios en junio de 2015.

d) Poseer el perfil formativo requerido por alguna de las empresas que se relacionan en el 
Anexo II.

Artículo 4º- Solicitudes y documentación.

La solicitud, según Anexo I, se presentará en el Registro General de la Diputación de Palencia o
por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos solicitantes que 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 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.
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Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos (original o fotocopia
compulsada) o en formato digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica, pudiendo esta
administración solicitar los originales, en cualquier momento, si fuera preciso:

• D.N.I. del firmante de la solicitud o pasaporte en vigor.

• Currículum vitae, con acreditación documental de los méritos expuestos. No se valorarán
aquellos méritos que no estén justificados documentalmente.

• Certificación académica completa (con todas las calificaciones del Ciclo Formativo de Grado
Superior) en la que conste que el alumno ha finalizado sus estudios en junio de 2015 y ha estado
matriculado en el curso 2014/2015 en un Centro educativo de la provincia de Palencia.

• Certificado de empadronamiento, en el que conste una antigüedad de 6 meses o superior, en un
municipio de la provincia de Palencia.

• En caso de haber realizado actividad laboral deberá presentar, si lo tuviere: 

— Informe de vida laboral actualizado.

— Nº de afiliación a la Seguridad Social.

• Anexo II cumplimentado donde se solicite la empresa y proyecto demandado.

El Servicio de Promoción Económica comprobará las solicitudes, los datos y la documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días hábiles,
contados desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, subsanen deficiencias presentando la
documentación requerida, con indicación de que, si así no lo hiciera, se les tendrá por desistido de su
petición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Serán causas de exclusión: la presentación de solicitudes y de la subsanación de deficiencias a
dicha solicitud fuera del plazo establecido, a tal efecto en la presente Convocatoria y el no cumplimiento
de los requisitos señalados en la misma.

Artículo 5º- Régimen de concurrencia competitiva y criterios de valoración de las solicitudes.

Se aplicará la concurrencia competitiva cuando exista mayor demanda de titulados de formación
profesional sobre cada perfil solicitado por las empresas, de acuerdo a la propuesta preliminar de la
relación abierta de empresas y fundaciones que se hayan aprobado conforme a la “Convocatoria para
empresas interesadas en recibir universitarios y/o titulados en formación profesional en ciclos
de Grado Superior, para la realización de prácticas en el año 2015” que se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 13, de 13 de enero de 2015.

Siendo el procedimiento de concesión la concurrencia competitiva, la propuesta de beneficiarios de
concesión de prácticas en empresas y fundaciones, se realiza por la comparación de las solicitudes
presentadas, estableciéndose una prelación entre las mismas, de acuerdo a los criterios de valoración
de los solicitantes, que son los siguientes:

– Por el expediente académico, hasta 40 puntos.

– Por adecuación del perfil solicitado en la oferta por parte de la empresa, hasta 30 puntos.

– Por méritos expuestos en el currículum vitae, hasta 30 puntos.

Artículo 6º- Proceso de selección.

Finalizado el procedimiento de verificación de solicitudes, subsanaciones y del cumplimiento de los
requisitos de los participantes que se relacionan en el artículo 3º, la Diputación Provincial, valorará los
méritos y los perfiles de los solicitantes, y procederá a la selección con arreglo a los criterios de
valoración que se relacionan en el artículo 5º. Esta selección se elevará a definitiva por la Presidencia
de la Diputación Provincial o Diputado en quien delegue, previa propuesta de resolución de la Comisión
Informativa de Desarrollo Provincial.

La Diputación Provincial de Palencia notificará a los beneficiarios la concesión de la práctica.

Artículo 7º- Gestión de las prácticas.

Corresponderá a la Diputación Provincial la gestión de las prácticas, y el cumplimiento de la
legislación vigente al respecto.

La empresa/fundación expedirá un certificado acreditativo del cumplimiento de la finalidad de
aquellas, así como de cuantos extremos se prevean por la legislación vigente, en concreto la empresa
aportará:

– Certificado de aprovechamiento de cada titulado que haya realizado prácticas conforme a esta
Convocatoria.

– Informe del tutor empresarial mensual, en la fecha que la Diputación determine, que verifique que
el titulado de formación está realizando las prácticas.
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Artículo 8º- Condiciones de las prácticas.

La duración de las prácticas no excederá de tres meses por cada titulado y se realizará en el período
que de mutuo acuerdo convengan el titulado y la empresa respectiva.

La duración de los periodos de prácticas no será superior a las 300 horas laborables, y su
realización no excederá de tres meses para cada uno de los titulados y se desarrollarán en una jornada
máxima diaria de 7 horas, con fecha límite de realización del 15 de noviembre de 2015.

La realización de las prácticas no comportará obligación de pago de cantidad alguna para las
empresas, sin perjuicio de las asignaciones que puedan otorgar éstas a los titulados que las realicen.

La Diputación suscribirá los seguros oportunos para los titulados de formación profesional.

La aceptación de la práctica conlleva el alta del beneficiario en la Seguridad Social durante el
período que dure la beca.

Además, las empresas pondrán a disposición del becario, los medios materiales y humanos para
desarrollar las prácticas bajo la dirección y supervisión del tutor empresarial.

A fecha de finalización de la beca respectiva, las empresas deberán elaborar y presentar, a la
Diputación de Palencia, un informe final del tutor empresarial sobre el grado de aprovechamiento del
becario y nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto formativo.

Artículo 9º- Incompatibilidad de la solicitud.

El desarrollo del proyecto formativo será incompatible, tanto para el titulado como para la empresa
o fundación donde se realice, con cualquier subvención de entidades públicas o privadas para la misma
finalidad.

Artículo 10º- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrán ser presentadas desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 30 de
junio de 2015.

Artículo 11º- Ordenanza General de la Diputación de Palencia.

Todas las actuaciones derivadas de esta convocatoria se regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la
Ordenanza General para la concesión de subvenciones por la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 82, de 9 de julio de 2014).

Palencia, 9 de junio 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2597
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000368

SSS SEGURIDAD SOCIAL 184/2014-E

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: MARÍA DEL CAMINO MANSO GARCÍA

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FERRETERÍA IZQUIERDO, S.A.
IBERMUTUAMUR MUTUA AT/EP Nº 274, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

E D I C T O

Que en el procedimiento Seguridad Social 184/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María del Camino Manso García, contra la empresa Ferretería Izquierdo, S.A., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Mª del Camino Manso García,
frente a la empresa Ferretería Izquierdo, S.A., frente a Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 274, frente a Instituto Nacional de la
Seguridad Social y frente a Tesorería General de la Seguridad Social y de la que se ha dado traslado a
Dª Inés Angulo Azcorreta, como Administradora Concursal de la citada empresa, debo condenar y
condeno a los demandados que seguidamente se indicarán a que abonen a Dª Mª del Camino Manso
García, las siguientes cantidades brutas por los conceptos que se indican vinculadas a su proceso de
incapacidad temporal iniciado el 26-11-2013:

– 196,68 euros/brutos con cargo a la empresa Ferretería Izquierdo, S.A. como responsable directo,
sin perjuicio de que, en caso de insolvencia, Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 274, deba abonar tal cantidad con
derecho a subrogarse en la posición del trabajador.

– 1.044,51 euros/brutos como pago delegado por la empresa Ferretería Izquierdo, S.A. sin perjuicio
de la responsabilidad principal de Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social núm. 274.

Absolviendo a INSS y TGSS de las pretensiones deducidas en su contra.

Contra esta sentencia, no cabe interponer Recurso de Suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ferretería Izquierdo, S.A., 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 dos de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2560
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000230

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 116/2015

DEMANDANTE: IVÁN CONEJO GARCÍA SOTO

DEMANDADOS: IBER CERRATO, QUESERÍA CERRATEÑA, S.L., ADMINISTRADOR CONCURSAL 
D. ALFONSO GÓMEZ BILBAO Y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 Despido 116/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Iván Conejo García Soto, contra la empresa Iber Cerrato, Quesería Cerrateña, S.L.
Administrador Concursal D. Alfonso Gómez Bilbao y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido.

La parte demandada Quesería Cerrateña, S.L., se halla en ignorado paradero, por lo que por medio
del presente edicto se le hace saber que se ha dictado Decreto en el que se acuerda suspender el acto
de juicio señalado para el día nueve de junio de dos mil quince, señalándose nuevamente para el
veinticinco de junio de dos mil quince, a las nueve horas. Quedando a la notificación de la presente
resolución enteradas y citadas las partes para dicho día y hora, y estando a lo acordado en Decreto y
Auto de fecha veinte de marzo de dos mil quince y dieciocho de mayo de dos mil quince respectivamente

Y para que sirva de notificación en legal forma a Quesería Cerrateña, 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 cuatro de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2568
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000252

OAL P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 127/2015

DEMANDANTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABOGADO: SERV. JUR. DELEG. PROV. PALENCIA INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM

DEMANDADO: ESTRELLA RODRÍGUEZ RIÑÓN, EMPRESA PRIMITIVO LINARES HERRERO

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
la Tesorería General de la Seguridad Social, contra Estrella Rodríguez Riñón, Empresa Primitivo Linares
Herrero, en Procedimiento de Oficio núm. 127/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a María Estrella Rodríguez Riñón, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veintitrés de junio de dos mil quince, a las once quince horas, en C/ Menendez
Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a la demandada María Estrella Rodríguez Riñón, en ignorado paradero,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2585
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE MUJER

——

La Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el 4 de junio de 2015, previo unánime declaración
de urgencia adopto el acuerdo que literalmente dice:

Resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas y proyectos en
materia de mujer durante el año 2015.

Vistas las solicitudes presentadas y los informes y valoraciones que obran en el expediente, de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria de subvenciones en materia de
mujer-2015, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de marzo
de 2015. Vistos los informes unidos al expediente, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Participación Ciudadana e Igualdad de Oportunidades, la Junta de Gobierno Local de 4
de junio de 2015, en virtud de la delegación de competencias efectuada por decreto de la Alcaldía núm.
4.844 de 14 de junio de 2011, adopta el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar la Resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de
programas y proyectos en materia de mujer, años 2015, dotada con una consignación
presupuestaria de 19.000 €, estimando las siguientes solicitudes:

2º- Disponer y comprometer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2015/6/23102/48901.

Palencia, 9 de junio de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Comercio, Innovación y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

2570

Núm. Asociación Actividad
Cantidad
solicitada

Puntuación
Cantidad
propuesta

1º UPP ESCUELA DE OTOÑO 3.800,00 € 60 3.724,00 €

2º
CRISTIANA DE 

VIUDAS DE PALENCIA
ASAMBLEA REGIONAL 600,00 € 30 543,18 €

3º AMAS DE CASA NUBIS
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL ROL DE LA MUJER 
EN LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y CULTURALES. 

JORNADAS CAPTACIÓN SOCIAS.
1.100,00 € 53 995,83 €

4º
ASOCIACIÓN 

CULTURAL MURIEL
SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE 
GÉNERO FEMENINO SINGULAR

1.650,00 € 74 1.650,00 €

5º
MUJERES 

DE IGUALDAD
NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
1.300,00 € 56 1.176,95 €

6º ADEVIDA DEFENSA DE LA VIDA HUMANA 2.000,00 € 47 1.810,60 €

7º
MUJERES 

DOLORES IBARRURI
CINE, MUJER Y DERECHOS HUMANOS 3.580,00 € 60 3.508,40 €

8º
ASOCIACIÓN DE

MUJERES PALENTINAS
EN EL MEDIO RURAL

IV MERCADO DE EMPRENDEDORES. 
JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

CURSO GESTIÓN DE COLABORADORAS
2.995,00 € 45 2.711,37 €

9º CRUZ ROJA
MUJER, 200 ESTRATEGIAS PARA 
VIAJAR HACIA TU INTERIOR

2.000,00 € 73 2.000,00 €

Total 18.120,33 €
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

——

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de junio de 2015, se ha aprobado:

Subvención directa a la Universidad Popular de Palencia, para el desarrollo del Programa de
Dinamización Juvenil del Barrio de San Juanillo.

• Por importe de 4.850,00 €.

• Gasto con cargo a la partida presupuestaria 2015/6/23103/48905.

Palencia, 9 de junio de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2571
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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, 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 no comparecer 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: 207/2014, en C/ Salvino Sierra, núm. 2. 

Resolución: 21 de abril de 2015.

N.I.F.: 12.971.803-Y.

Nombre: José Joaquín de Benavides y Herrera.

En representación de CC.PP. de C/ Salvino Sierra núm. 2 (María Dolores Calvo Revuelta
y Margarita Calvo Revuelta).

Domicilio: C/ Salamanca, 56.

Población: 41072 - Dos Hermanas, Sevilla.

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, 29 de mayo de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2550
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           19.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             8.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           21.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.000

B) Operaciones capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          46.000

                        Total Ingresos......................................................................................         102.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           27.800
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           35.900
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................         102.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: 

– Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 

– Auxiliar Juntas Vecinales. 
– Peón.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Berzosilla, 3 de junio de 2015. - El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.

2572
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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 26 de mayo de 2015, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito
núm. 3/2015.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 27 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.

2582
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

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 fecha 4 de mayo de 2015, sobre el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, que se hace público.

PRESUPUESTO DE GASTOS

                                           Capítulo                     Descripción                                 Modificación                                                  

                                 1               Personal                                  5.100,00 €                                      

                                 2               Gastos corrientes                  37.704,73 €                                      

                                 6               Inversiones                            38.240,00 €                                      

                                                   Total                                       81.044,73 €                                      

Financiación:

R.G. Generales: 81.044,73 €.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 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.

Magaz de Pisuerga, 4 de junio de 2015. - El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

A N U N C I O

Solicitada por Hormigones Sierra, S.L., representada por D. José María de la Sierra Marcos, licencia
ambiental para el desarrollo de la actividad de “Aprovechamiento temporal de materiales para ejecución
de obras denominadas ensanche y refuerzo del firme en la PP-2223. Tramo de Quintanatello de Ojeda
a Vega de Bur”, en este Ayuntamiento se ha iniciado la tramitación del oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la citada Ley 11/2003, de 8 de abril, se somete el expediente a
un período de información pública por plazo de diez días, que se contarán desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Olmos de Ojeda, 20 de mayo de 2015.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2015, la rectificación del Inventario General de Bienes
del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, se abre un periodo de información pública por plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede
municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado definitivamente.

Respenda de la Peña, 5 de junio de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2015, acordó la
aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2015, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del apartado primero del 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, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para el
ejercicio 2015.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero del artículo 169.3 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se hace pública la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2015, que, resumido por capítulos, presenta el siguiente detalle:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos ...........................................................................    1.508.506,71

            2          Impuestos indirectos ........................................................................           7.639,16

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos..........................................       110.481,61

            4          Transferencias corrientes .................................................................       337.899,52

B) Operaciones de capital

            5          Ingresos patrimoniales.....................................................................       287.448,40

            6          Enajenación de inversiones reales ..................................................       130.000,00

            7          Transferencias de capital .................................................................       118.374,57

            8          Activos financieros ...........................................................................           3.000,00

            Total ingresos...............................................................................................    2.503.349,97

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ..........................................................................       747.134,73

            2          Gastos corrientes en bienes y servicios ..........................................       859.388,27

            3          Gastos financieros ...........................................................................         18.000,00

            4          Transferencias corrientes .................................................................       161.880,22

B) Operaciones de capital:

            6          Inversiones reales ............................................................................       437.787,94

            7          Transferencias de capital .................................................................       276.158,81

            8          Activos financieros ...........................................................................           3.000,00

            Total gastos..................................................................................................    2.503.349,97

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio 2015, es la siguiente:
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PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

                                                                                                        Grupo                  Nº Plazas Vacantes

1. - Escala de Habilitación Nacional:

1.1. - Subescala Secretaría - Intervención                 A1                      1 0

2. - Escala de Administración General: 

2.1. - Subescala Técnica Media (Gestión)               A2/C1                   1 1

2.2. - Subescala Administrativa (Administrativo)        C1                     1 1

3. - Escala de Administración Especial: 

3.1. - Subescala Servicios Especiales.                         

3.1.1.- Clase: Personal de Oficios

3.1.1.1.- Categoría Oficial                           C2                     1 0

3.1.1.2.- Categoría Operario                        E                       3 1

Total                                                                                                7 3

PERSONAL LABORAL

                                                                                                     Titulación               Nº Plazas Vacantes

1. - Operario usos múltiples                             FP grado medio 
                                                                           o asimilado1              1 1

2. - Responsable Biblioteca                          Bachiller o asimilado       1 1

3. - Alguacil-Vigilante                                      Graduado Escolar         1 0

Total                                                                                                3 2

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la
aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; no obstante podrá
interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Velilla del Río Carrión, 10 de junio de 2015- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

2599



24Viernes, 12 de junio de 2015 – Núm. 70BOP de Palencia

Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Por la Comisión Especial de Cuentas, con fecha 29 de mayo de 2015, se ha dictaminado la Cuenta
General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 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 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la citada
Cuenta General, acompañada del dictamen de la Comisión, se expone al público en la Intervención
Municipal por plazo de quince días, al objeto de que durante los cuales y ocho días más, contados a
partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Velilla del Río Carrión, 3 de junio de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

2581



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2015 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido,
examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones. 

Arbejal, 5 de junio de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Merino Sobrado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Arbejal, 5 de junio de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Merino Sobrado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BRAÑOSERA

E D I C T O

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2015, la Cuenta General de esta entidad local menor correspondiente al ejercicio
2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Brañosera, 29 de mayo de 2015.- El Presidente, Alejandro Fernández del Río.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BRAÑOSERA

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2014

Aprobado por la entidad local menor de Brañosera, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo
de 2015, el expediente de modificación de créditos núm. 1/2014, conforme a lo dispuesto en el art. 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, dicho expediente se expone al público por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, la modificación se considerará definitivamente aprobada
si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones. 

Brañosera, 29 de mayo de 2015.- El Presidente, Alejandro Fernández del Río.
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