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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.845

El Club Deportivo de Caza “San Antonio”, con domicilio en Boadilla del Camino, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.845,
en el término municipal de Boadilla del Camino, que afecta a 2.807 ha. correspondientes a terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Boadilla del Camino y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 3 de julio de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000117

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALEJANDRO CURIEL CEREZO

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

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 65/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Alejandro Curiel Cerezo, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de insolvencia de fecha veintiséis de
junio de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Nuevo Serrón, S.L.U., en situación de insolvencia total por importe de
75.116,31 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para 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 veintiséis de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000561

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 289/2015-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARTA MIGUEL DE LA SERNA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PALENCIA ZAPATERÍAS, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Marta Miguel de la Serna, contra Palencia Zapaterías, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado
con el núm. Despido/Ceses en General 289/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Palencia Zapaterías S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día tres de agosto de dos mil quince, a las trece cuarenta y cinco horas, en C/ Menéndez 
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 Palencia Zapaterías, S.L., 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 treinta de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000290

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL188/2015

DEMANDANTE: JESÚS RAÚL FERRERAS ABAD

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, TEODORA MADAN

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

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 188/2015, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Raúl Ferreras Abad, contra la empresa Teodora Madan, sobre Despido, se ha
dictado resolución, que queda a disposición de la parte en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Teodora Madan, 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.

– Transcurridos cinco días hábiles desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, la sentencia será firme.

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

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O  

Para general conocimiento, se hace saber que por Decreto de fecha 18 de junio de 2015, en
cumplimiento del artículo 46.1 del R.O.F. y por las facultades que me han sido conferidas, he resuelto
designar Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Antonio García Liébana.

Abarca de Campos, 25 de junio de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

E D I C T O  

Conforme establece 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..............................................................................           11.100
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                  50
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.280
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.060

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           15.200
            7          Transferencias de capital.....................................................................               660

                        Total ingresos......................................................................................           43.450

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             8.794
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.586
            3          Gastos financieros ..............................................................................                220
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             1.700
            7          Transferencias de capital.....................................................................          15.500

                        Total gastos.........................................................................................           43.450

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

Boada de Campos, 23 de junio de 2015. - El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

DECRETO DE LA ALCALDÍA – Nº 53/2015

En el día de hoy, el Alcalde ha dictado el siguiente Decreto:

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y con objeto de completar la organización municipal, que será acordada en el Pleno a
celebrar el día 29 de junio de 2015, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
he resuelto:

1.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a los Señores Concejales:

n Ricardo de Felipe Checa, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.

n Homero Andre Escobedo Rodas, Concejal del Grupo Municipal Socialista.

n Francisco Javier Villafruela Fierro, Concejal del Grupo Partido Popular.

2.- Nombrar Tenientes de Alcalde a:

Primer Teniente de Alcalde: Ricardo de Felipe Checa.

Segundo Teniente de Alcalde: Homero Andre Escobedo Rodas.

3.- El presente decreto se notificará personalmente a los interesados y se publicarán los
nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento. 

4.- Igualmente se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que  celebre.

Así lo manda el Sr. Alcalde y firma en presencia de mí, el Secretario que doy fe.

Carrión de los Condes, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.- Ante mí.- 
El Secretario, Fernando García Pérez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

DECRETO DE LA ALCALDÍA – Nº 54/2015

En el día de hoy, el Alcalde ha dictado el siguiente Decreto:

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y con objeto de completar la organización municipal, que será acordada en el Pleno a
celebrar el día 29 de junio de 2015, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
he resuelto:

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Delegar competencias en la Junta de Gobierno Local, contempladas en el artículo 21.1 de la 
Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo las de convocar y presidir
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del
servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las señaladas en el artículo 21.1 a), e,)
j), k ) l) m). A continuación se señalan las materias que se delegan:

En materia de Hacienda Local:

a) Aprobación de gastos con carácter general relativos a las materias delegadas dentro de los
límites de la competencia de la Alcaldía y los expresamente previstos en las bases de
ejecución del Presupuesto.

b) Reconocimiento de obligaciones y aprobación de facturas que correspondan al desarrollo del
Presupuesto y que se refieran a materias delegadas, sin perjuicio de las resoluciones que
pueda adoptar la Alcaldía sobre estas materias.

c) Aprobación de padrones de impuestos y tasas municipales.

d) Concesión de licencias y autorizaciones derivadas de la ejecutividad de las Ordenanzas
fiscales.

En materia de Contratación y Bienes:

a) Contrataciones y concesiones, de toda clase, con arreglo al procedimiento legalmente
establecido, cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto,
ni en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianuales cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Se excluyen las obras que se realicen
por administración, cuya competencia corresponderá a la Alcaldía, en toda su tramitación.

b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

c) Aprobar proyectos modificados o reformados de obras anteriores.

d) Aprobar certificaciones de obras, servicios y suministros.

En materia de Personal:

a) Las atribuciones en materia de personal que no son competencia del Pleno, con las
limitaciones establecidas en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

En materia de Urbanismo y Servicios.

a) Concesión de licencias de obras y licencias de apertura de establecimientos.

b) Declaraciones de ruina de edificios excepto las de ruina inminente.
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En materia de Fomento:

a) Aprobar las convocatorias de subvenciones.

b) Conceder subvenciones a instituciones públicas y privadas o a particulares, con arreglo a la
legislación vigente y dentro de los límites consignados en el Presupuesto.

c) La suscripción de convenios de colaboración con cualquier institución pública o privada y sea
de competencia de la Alcaldía.

La Alcaldía podrá avocar, en cualquier momento y por razones de urgencia, el conocimiento y
resolución de las atribuciones delegadas que estime pertinente.

Así lo manda el Sr. Alcalde y firma en presencia de mí, el Secretario que doy fe.

Carrión de los Condes, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.- Ante mí.- 
El Secretario, Fernando García Pérez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

DECRETO DE LA ALCALDÍA – Nº 55/2015

En el día de hoy, el Alcalde ha dictado el siguiente Decreto:

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y con objeto de completar la organización municipal, que será acordada en el Pleno a
celebrar el día 29 de junio de 2015, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
he resuelto:

Aprobar en uso de las facultades que le son conferidas por los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 23.4 de la Ley 7/85 antes citada
y 43.3 del Real Decreto 2568/86, los siguientes nombramientos:

1- Nombrar concejales encargados de los distintos servicios, con la facultad de dirigir,
inspeccionar e impulsar, sin la facultad de resolver o dictar actos administrativos: 

• Concejalía de Juventud, Fiestas y Deporte: Laura Antolín Salgado.

• Concejalía de Turismo, Cultura y Educación: Fortunato Caminero Fernández.

• Concejalía de Hacienda, Personal y Comercio: Ricardo de Felipe Checa.

• Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio: Olegario Ramos Antolín.

• Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Política Social: Homero Andre Escobedo Rodas.

2.- El contenido de las delegaciones y nombramientos contenidos en este decreto se publicará
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y se notificará personalmente a los interesados.

3.- Igualmente se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

Así lo manda el Sr. Alcalde y firma en presencia de mí, el Secretario que doy fe.

Carrión de los Condes, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.- Ante mí.- 
El Secretario, Fernando García Pérez.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 deI vigente ROE aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de
Villagonzalo a:

1) Primer Teniente de Alcalde: Dª Sandra García Calvo, Partido Popular.

2) Segundo Teniente de Alcalde: D. José Antonio García García, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 30 de junio de 2015.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O   

Por medio del presente pongo en conocimiento el acuerdo íntegro tomado por el Pleno del
Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato el día 24 de junio de 2015, en relación con:

ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
POR ASISTENCIA A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, a efectos de determinar las cuantías de las asistencias a percibir por los concejales de
este Ayuntamiento por concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos Colegiados, a propuesta del
Sr. Alcalde, previa deliberación, el Pleno por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión,
acuerda:

1º- Que los miembros de la Corporación que no perciban retribución por dedicación exclusiva o
parcial que en estos momentos son los cinco que componen esta corporación, NO percibirán por
la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte
compensación económica alguna.

2º- Disponer que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento, con su contenido íntegro, este acuerdo.

3º- Los Concejales de esta Corporación percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejerció de su cargo, según las normas de aplicación general en las
Administraciones Públicas.

Espinosa de Cerrato, 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico
del empleado Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el art. 15 del Real 
Decreto 8/2010 que modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público (art. 92 bis LRBRL) y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá
realizar en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2015, se acordó aprobar
las bases que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención:

Primera.– Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-
Intervención de clase tercera de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención, Grupo A1, Nivel de Complemento de
Destino 24.

Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro 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, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como
la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al
modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.– Requisitos para participar en la selección: 

1.- Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o título
de grado correspondiente.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
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2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.

Cuarta.– Baremo de méritos: 

1.- El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2
puntos.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la local, clasificados en
los grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

1.- Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera
un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros
decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía
sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

2.- Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional) solo se tendrán en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León o de otras
Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso,
además del certificado de servicios prestados.

3.- Cómputo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar
al mes.
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4.- Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga
más puntuación por el apartado 1.3. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo.

Quinta.– Composición del órgano de selección: 

La Comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: 

– Un funcionario designado por la Diputación Provincial

Vocal: 

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario: 

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la Diputación Provincial.

Sexta.– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: 

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de
poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.– 

La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,
el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.

Octava.– 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.– 

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

Décima.– 

El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

La Pernía, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER  INTERINO  DEL
PUESTO  DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESA CORPORACIÓN:

D./Dña._____________________________________________, con DNI________________, y

con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en __________________________

___________________________________________________________________

Con número de teléfono_______________

Expongo:

• Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de esa Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia número_____de fecha ____________________

• Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

• Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de__________ de 201___

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA (PALENCIA)
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento del art. 46.1 del vigente R.O.F. aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 27 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Aparicio Fernández.

– D. Miguel Díez Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 19 de junio de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

2930

19Miércoles, 8 de julio de 2015 – Núm. 81BOP de Palencia



Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O     

RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2015, en
relación con las retribuciones y asistencias de los miembros de la Corporación, adoptó los siguientes
acuerdos:

1º- Determinar que las funciones del cargo de Alcalde se sigan desempeñando en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas anuales de 9.040,00 €, que se percibirán en
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre, las cuales
se incrementarán, anualmente, en el mismo porcentaje que establezcan las Leyes de
Presupuestos del Estado para los empleados públicos, con el correspondiente alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, para una dedicación o presencia efectiva mínima de
diez horas semanales, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales
correspondientes.

2º- En relación con el derecho de los miembros de la Corporación a percibir asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, siempre
y cuando no tengan reconocida dedicación exclusiva o parcial, determinar y fijar en 35 € la
cuantía a percibir por asistencia efectiva a cada una de las sesiones que celebre el Pleno de esta
Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Torquemada, 30 de junio de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de
julio y el 20 de septiembre 2015, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos del 2º trimestre de 2015.

Transcurrido el día 20 de septiembre de 2015, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 20 de julio de 2015.- Vto. Bno.- El Tesorero.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 1 de julio de 2015, nombrar Tesorera de este Ayuntamiento a la Sª. Concejala:

– Dª Beatriz Hierro Bermejo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

V ILLAHERREROS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto
de fecha 1 de julio de 2015, he resuelto designar Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al 
Sr. Concejal:

– D. Ricardo Miguel Gutiérrez Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, Félix Díez González.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de junio de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE PLENO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Delegar las siguientes competencias en la Junta de Gobierno Local:

a) Aprobación de los programas y gasto de las fiestas patronales.

b) Aprobación de las bases de todos los cursos impartidos por el Ayuntamiento.

c) Aprobación del gasto y los programas culturales y de juventud.

d) Aprobación de las bases de todo tipo de subvenciones que convoque el Ayuntamiento.

e) Solicitudes de subvenciones a otras Administraciones cuando no sea competente el Alcalde.

f)  Denominación de vías públicas.

g) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y no
sobrepase el 25%, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado
de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

h) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto y no sobrepase el 25% ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni
la cuantía señalada. 

i)  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto y no sobrepase el 25% ni el importe de tres millones de
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados. 

j)  La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las
enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

1º- Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor
histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

2º- Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías
indicados para las adquisiciones de bienes.

Este acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLASARRAC INO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 22 de junio de 2015, designar Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al 
Sr. Concejal:

– D. Jesús Campo Cuadrado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Administración Municipal

V ILLASARRAC INO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 22 de junio de 2015, nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al Sr. Concejal:

– D. Claudio Antolino Sendino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª. María Mercedes Bravo Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 24 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.424
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            9.776

                        Total ingresos......................................................................................           14.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.580
            3          Gastos financieros ..............................................................................                120
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           14.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santa Cruz del Monte, 2 de julio de 2015. - El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VENTANILLA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Ventanilla, 30 de junio de 2015.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VENTANILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2015, acordó aprobar el
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, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2015, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.317

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             2.200
            7          Transferencias de capital.....................................................................          19.503

                        Total ingresos......................................................................................           30.520

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.630
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           21.250
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.940

                        Total gastos.........................................................................................           30.520

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 30 de junio de 2015. - El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Villasur.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2015, adoptó acuerdo de
aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico Financiero (PEF) 
se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización de la 
vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasur, 26 de junio de 2015.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno 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.

Villasur, 26 de junio de 2015.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.

2904

32Miércoles, 8 de julio de 2015 – Núm. 81BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


