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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-837/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Baltanás
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q) y
Dª Eliecer Peral Castrillo (12.705.104-L), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes de la Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva” (DU-400029), en el
término municipal de Baltanás (Palencia), por un volumen máximo anual de 21.916,46 m3, un caudal
máximo instantáneo de 7,78 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,41 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 23 de
noviembre de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q) y Dª Eliecer Peral Castrillo (12.705.104-L).

– Tipo de uso: Riego (4,7375 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 21.916,46.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,78.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,41.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva” (DU-400029).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 23 de noviembre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4891/2015

Mes Volumen máximo mensual (m3)

Abril 1.600,27

Mayo 3.123.46

Junio 5.126,63

Julio 6.446

Agosto 4.363,94

Septiembre 1.256,18
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UNOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS

1.- En el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección C,
tomo 15, figuran las siguientes inscripciones relativas a cuatro aprovechamientos de aguas
subterráneas (pozos) de la unidad hidrogeológica 02.07, con destino a riego, inscritos a favor de
Agropecuaria Hnos. González, S.A.- NIF: 34.016.881, cuyos puntos de toma se ubican en
el paraje “La Dehesilla”, t.m. de Ampudia (Palencia), inscritos por Resolución de inscripción de
fecha 16 de abril de 1993, de esta Confederación Hidrográfica del Duero.

* HOJA 31

EXPTE.: PRPA010003.

– CLAVE: C-015-031-01.231-R-PA-0207.

– CAUDAL (l/s): 3,60 máximo.

                                      1,20 medio.

– POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (C.V.): 15 combustión.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 12.000.

– SUPERFICIE REGABLE (ha): 2.

* HOJA 32:

EXPTE.: PRPA010004.

– CLAVE: C-015-032-01.232-R-PA-0207.

– CAUDAL (l/s): 1,80 máximo.

                         0,60 medio

– POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (C.V.): 15 combustión.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 6.000.

– SUPERFICIE REGABLE (ha): 1.

* HOJA 33:

EXPTE.: PRPA010005.

– CLAVE: C-015-033-01.233-R-PA-0207.

– CAUDAL (l/s): 10,80 máximo.

                           3,60 medio

– POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (C.V.): 20 combustión.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 36.000.

– SUPERFICIE REGABLE (ha): 6.

* HOJA 34:

EXPTE.: PRPA010006.

– CLAVE: C-015-034-01.234-R-PA-0207.

– CAUDAL (l/s): 1,80 máximo.

                         0,60 medio.

– POTENCIA Y MECANISMO DE ELEVACIÓN (C.V.): 5 combustión.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 6.000.

– SUPERFICIE REGABLE (ha): 1.
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2.- El 23 de octubre de 2015, D. Jesús Arturo González Valbuena, en representación de la empresa
Agropecuaria Hermanos González, S.A.U., solicitó ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, la renuncia al derecho al uso privativo de los cuatro aprovechamientos anteriormente
identificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 .d del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expediente, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 167 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a información pública 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 cualquier persona,
incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

Valladolid, 17 de diciembre de 2015.- El Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.

4897/2015
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a diecisiete de diciembre de dos mil quince, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          CORDOVILLA LA REAL TITULAR                    LORENA SENDINO VILLORIEGO

          HÉRMEDES DE CERRATO TITULAR                    MANUEL NIETO GONZÁLEZ

          MANQUILLOS TITULAR                    ISIDRO JUAN RETUERTO MERINO

          TÁMARA TITULAR                    MARÍA AMOR CASTRILLEJO MERINO

          VALDERRÁBANO TITULAR                    ANA MARÍA ABIA CORRAL

          VERTAVILLO SUSTITUTO                 ADOLFO ANTÓN LÓPEZ

          VILLODRIGO TITULAR                    BASILIO DÍEZ PORRES

          VILLOLDO SUSTITUTO                 OLIVER CORREAS LÓPEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez 
de 1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a dieciocho de diciembre de dos mil quince. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.

4910/2015
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001177

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 590/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS CABALLERO MARTÍNEZ

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, JOSE MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, PRODUCTORA 
DE CHOCOLATES, S.L., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE PRODUCTORA DE
CHOCOLATES S.L., EUROPRALINE, S.L., JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS Y JIMÉNEZ 
DE TEJADA, FOGASA

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 n° 590/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Carlos Caballero Martínez, contra la empresa Susana Álvarez Ampuero, José
Manuel Arnáiz García, Productora de Chocolates, S.L., Administración Concursal de Productora de
Chocolates, S.L., Europraline, S.L., José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, Fogasa, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Que en relación a la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Juan Carlos Caballero
Martínez, contra Productora de Chocolates, S. L., contra Europraline, S. L., contra Dª María Susana
Álvarez Ampuero e inicialmente contra D. José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, demanda de
la que se ha dado traslado al Administrador Concursal de Productora de Chocolates, S.L., en las
personas de D. Pedro Bautista Martín Molina, de D. Jesús Puertas Ibáñez y de D. José Manuel Arnáiz
García, así como al Fondo de Garantía Salarial, y desestimando las excepciones de incompetencia de
jurisdicción, de falta de acción, la falta de legitimación activa del actor, de falta de legítima pasiva de
Europraline, S.L., de inadecuación del procedimiento, de cosa juzgada y de prescripción y entrando a
conocer del fondo del asunto, que estimando parcialmente la presente demanda, debo condenar y
condeno a Productora de Chocolates, S.L. y a Dª Susana Álvarez Ampuero para que de forma solidaria
abonen a D. Juan Carlos Caballero Martínez la cantidad de 3.254,68 euros/brutos por el concepto de
diferencias en la indemnización por despido, sin que proceda interés por mora y absolviendo al resto
de demandados de la citada pretensión.

Modo de impugnación:

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de
su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir -no ostentara la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con el número 3439000069059014,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Susana Álvarez Ampuero, 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veintiocho de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 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: Expedientes sancionadores en materia de Aguas Menores, Drogas, Bebidas y
Seguridad Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–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. 

Palencia, 17 de diciembre de 2015. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto
Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 102/15 V.A.A.L.                               X8983724                             VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                               13-11-2015                                12.1                          O.R.C

IR SC 43/15 J.F.R.                             71.954.322-H                             VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                               13-11-2015                                1 y 2                         O.R.C.

IR AM 29/15 A.S.P.                            71.942.260-P                             VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                               16-11-2015                                  22                           O.R.C.

IR AM 30/15 R.P.F.                            71.928.707-W                                              PALENCIA                                                 16-11-2015                                  22                           O.R.C.

IR SC 82/15 J.C.M.                           12.658.192-G                                               PALENCIA                                                 27-11-2015                                37.4                      L.O. 4/15

IR DR 24/15 D.H.C.                           71.944.915-H                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       13-11-2015                                  25                       L.O. 1/92

IR DR 25/15 F.D.S.P.                         71.980.395-D                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       13-11-2015                                  25                       L.O. 1/92

* O.R.C.: Ordenanza reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

* L.O. 4/15: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

* L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

4895/2015
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
18 de diciembre de 2015, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Deportivo Maristas:

* Para la promoción del deporte base a través de la actividad federa la escuela de deporte 
y de su equipo de baloncesto. Por importe de 70.000,00 € con cargo a la partida 
2015134100/48903/00 y 50.000,00 € con cargo a la partida 2016/34100/48903/00.

Por resolución del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia núm. 589/2015, de 29 de
diciembre de 2015, se aprueba el gasto plurianual.

Palencia, 30 de diciembre de 2015.- El Vicepresidente del PMD, Facundo Pelayo Tancho.
10
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores del 4º trimestre de 2015, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 12 de enero al 25 de febrero de 2016, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 29 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4901/2015
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, en relación
con las retribuciones y asistencias a los miembros de la Corporación adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Determinar que los cargos de Alcaldía, Tenencia de Alcaldía y Delegados de Áreas,
realicen sus funciones en régimen de dedicación parcial por los siguientes motivos: múltiples
inversiones, numerosos servicios existentes y al amplio abanico de proyectos que esta Corporación
tiene previsto desarrollar y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 
20 horas semanales por parte de la Alcaldía (dedicación parcial al 50%), 15 horas semanales por parte
de la Tenencia de Alcaldía (dedicación parcial al 37,5%) y 10 horas semanales por parte de los
Concejales Delegados de Área (dedicación parcial al 25%).

Segundo.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en
régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de
la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que
corresponda.

Tercero.- Determinar que el resto de Concejales percibirán asistencias por la concurrencia efectiva
a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte.

Cada uno de ellos percibirá 150,00 euros brutos al mes.

Para percibir el montante indicado anteriormente habrá de acreditarse la asistencia al 90% de las
sesiones de los órganos colegiados a los que pertenezcan.

Ampudia, 30 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
4

RELACIÓN DE CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL

CLASE DE CARGO RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL

* ALCALDÍA-PRESIDENCIA 12.600,00 €

* TENENCIA DE ALCALDÍA 7.000,00 €

* PRESIDENTE DE COMISIÓN/DELEGADO DE ÁREA 5.600,00 €
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2016, 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del citado 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.

Ampudia, 30 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
5
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 23 de diciembre de 2015, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir una plaza de personal laboral indefinido, operario de servicios
múltiples, peón del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia) por el
sistema de concurso-oposición libre motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del
servicio de recogida de residuos de la citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria de la plaza citada tienen el siguiente texto
íntegro:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO, OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
CON LA CATEGORÍA DE PEÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
(PALENCIA) POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera.- Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de operario de servicios múltiples, con la categoría de peón del servicio de recogida de
residuos de la Mancomunidad del Cerrato, motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario
del servicio de recogida de residuos (Julián Garrido Cantera) de la citada Mancomunidad y de cara a la
sustitución de esta plaza.

La plaza a cubrir es de personal laboral y la categoría profesional es la de peón del servicio de
recogida de residuos, siendo las funciones que tiene encomendadas las siguientes:

– Presentar contenedores de recogida de residuos al elevador del camión para su recogida.

– Lavado de contenedores de residuos.

– Lavado de vehículos del servicio de recogida de residuos.

– Reparación de contenedores de residuos.

– Todas aquellas que dentro de su categoría le ordene el jefe del servicio o el Presidente de la
Mancomunidad.

Al otorgarse como mérito en la fase de concurso la posesión del carné de conducir tipo C y el CAP,
si la persona que obtenga la plaza está en posesión de este carné y el CAP, podrá sustituir
ocasionalmente a los operarios conductores del servicio de recogida de residuos. con la consiguiente
paga de la gratificación correspondiente, y siempre que el trabajador peón de recogida así lo acepte de
común acuerdo con la Mancomunidad.

Segunda.- Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral
de carácter indefinido a tiempo completo regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las condiciones serán las establecidas en la legislación laboral.

– La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de descanso semanal
el domingo, salvo necesidades del servicio en casos excepcionales.

– El horario de trabajo será determinado por la Presidencia.

– Las retribuciones son las fijadas en el Presupuesto de la Mancomunidad, en la plantilla de
personal y en el Convenio del Personal de Recogida Residuos.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal
laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y
el contrato de trabajo.
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Tercera.- Condiciones de admisión de aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa
a la hora de finalizar el plazo de presentación de instancias. Sólo por ley podrá establecerse
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. 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 empleado público.

e) Poseer la titulación de certificado de escolaridad.

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.           

La solicitud para tornar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar que
retinen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, será la establecida en el Anexo 1
de estas bases, se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad del Cerrato, y se presentarán en el
Registro de entrada de esta Mancomunidad, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Caso de ser el último día sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el tablón
de anuncios de la Mancomunidad.

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase
de concurso.

Quinta.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública
mediante anuncio que se inserte en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
concediéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de presentación de reclamaciones y
subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Presidencia se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador,
y el comienzo del primer ejercicio y orden de actuación de los aspirantes admitidos, cuando proceda,
según el resultado del sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrarse
conjuntamente. La Resolución citada se hará pública en la forma indicada para la Resolución
provisional de admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI,
bolígrafo, y ropa adecuada para la posible realización de alguna prueba práctica (solo para el segundo
ejercicio de la fase de oposición), y el tribunal podrá, en todo momento, requerir a los aspirantes para
que acrediten su personalidad.

Sexta.- Tribunal Calificador.

El Tribunal calilicador estará constituido por:

Presidente: 

– El arquitecto del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
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Secretario: 

– El de la Mancomunidad.

Vocales:

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia.

– El encargado del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad.

– Un conductor de la Mancomunidad del Cerrato.

– El funcionario de la Mancomunidad Técnico de Personal.

Se designarán suplentes, que en sustitución de los titulares, integrarán el Tribunal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

Séptima.- Sistemas de Selección y desarrollo de los procesos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre, y constará de
las siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.

De cada prueba que se vaya realizando, el Tribunal levantará el correspondiente acta, que se
publicará en el lugar donde se hayan realizado los ejercicios, comprendiendo la relación de las notas
obtenidas por cada aspirante, especificándose los aspirantes que pasan al siguiente ejercicio por haber
superado la calificación mínima requerida en cada una de las pruebas.

En el acta de resultados del primer ejercicio de la fase de oposición se señalará el lugar, día y hora
donde los aspirantes deberán personarse para realizar el segundo ejercicio de esta fase.

FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de 2 ejercicios eliminatorios y obligatorios para los
aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la fase de oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada
por el Tribunal.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir,
así como con ropa de trabajo. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para
que acrediten su personalidad.

La realización de los ejercicios será obligatoria y eliminatoria. La puntuación de cada uno de los
ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente será alfabético, empezando por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por
la letra A.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: De carácter eliminatorio.

Consistirá en la realización de un examen que versará sobre materias comunes, materias
específicas y materias culturales del programa que figura como Anexo II de estas bases.

Consistirá en responder a un test de preguntas con respuestas alternativas, de las que una sola será
correcta, en número de 40, sobre materias comunes, materias específicas y materias culturales del
programa que figura como Anexo II de estas bases, en el tiempo máximo de 45 minutos. Será valorado
de 0 a 40 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba obtener un mínimo de 20 puntos.
Cada respuesta acertada valdrá un punto y cada respuesta errónea restará 0,50 puntos del total de la
prueba. Las respuestas en blanco valdrá 0 puntos.
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SEGUNDO EJERCICIO: De carácter eliminatorio.

Tiene carácter práctico sobre actividades propias del puesto a desempeñar.

Consistirá en la realización de una o varias tareas que sean cometido propio de la plaza que se
convoca. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por la suma de los puntos de las dos pruebas
superadas. Esta calificación supone un 70% del total del concurso-oposición.

Obtener un cero en cualquiera de los ejercicios de la fase de oposición será causa de exclusión
del/los aspirantes del concurso-oposición.

FASE CONCURSO:

Para valorar la fase de concurso habrá de haberse superado la fase de oposición

Méritos computables:

– Cursos de formación relacionados con las funciones y el área a ejercer en el puesto de trabajo,
con un mínimo de 10 horas lectivas: 0,25 puntos por curso, con un máximo de 1 punto.

– Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en la empresa privada:
0,20 puntos por cada mes de servicio en puestos similares en empresas privadas, con un
máximo de 2 puntos.

– Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en cualquier
Administración: 0,30 puntos por cada mes de servicio, con un máximo de 3 puntos.

– Estar en posesión del carnet de conducir tipo C: 2 puntos.

– Estar en posesión de la Tarjeta de Cualificación del Conductor (CAP): 2 puntos.

Los servicios prestados en las Administraciones se acreditarán mediante certificado del secretario
de la Corporación o Administración de que se trate, y los prestados en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo y la
vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría
desempeñada

Los cursos de formación se acreditarán mediante copia compulsada de los mismos.

La posesión del carnet de conducir tipo C se acreditará mediante copia compulsada del mismo.

La posesión de la Tarjeta de Cualificación del Conductor (CAP) se acreditará mediante copia
compulsada del mismo.

La calificación de la fase de concurso que será de un máximo de 10 puntos, vendrá dada por la
suma de los méritos acreditados y tenidos en cuenta por el Tribunal. Esta calificación supone un 30%
deI total del concurso-oposición.

Octava.- Calificación final.

La calilicación final del concurso-oposicion será la suma de la puntuación obtenida en la fase de
oposición más los puntos de la fase de concurso.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, este se dirimirá mediante una entrevista personal
con los empatados.

Novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en los lugares de examen y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad.
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas.

El Tribunal elevará a la consideración de la Presidencia la relación citada por orden de puntuación
en la que propondrá al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación total para ocupar la plaza
convocada.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de diez días naturales
desde la publicación de la relación de aprobados y propuesta de candidato, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
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Cumplido el requisito precedente, el Presidente nombrará al aspirante propuesto, que comparecerá
para la firma del correspondiente contrato, la cual tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde que
se le notifique la resolución.

Caso de no tomar posesión el aspirante aprobado, se contratará al siguiente aspirante por orden de
puntuación. 

Décima.- Incompatibilidades.  

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima.- Incidencias.

Las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía administrativa podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra ellas se podrá interponer
por los interesados y ante la Presidencia, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de las bases y la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de publicación del citado anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local, 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 del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y en lo que no esté reservado a la legislación del Estado
será de aplicación la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 
DE PEÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

PUESTO DE TRABAJO AL OUE SE PRESENTA: 

* Peón del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato.

DATOS PROFESIONALES:

* Situación laboral actual:

* Categoría laboral:

* Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo:

* Entidad donde desempeña su puesto de trabajo:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS OUE ACOMPAÑA:

– Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a
ejercer.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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– Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo
y la vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la
categoría desempeñada.

– Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en cualquier Administración se
acreditarán mediante certificado del secretario de la Corporación o entidad de que se trate.

– Copia compulsada del carnet de conducir tipo C.

– Copia compulsada de la Tarjeta de Cualificación del Conductor (CAP).

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez
compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso-oposición libre para la provisión del puesto de
trabajo a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella,
y que reúne los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto de
trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o
promesa que le sea exigible.

En ___________________, a _____ de _______________ de 20 ____.

(firma)

Al Sr. Presidente de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia).

ANEXO II

PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Materias comunes: 

Versarán necesariamente sobre:

Tema 1. Constitución española.

Tema 2. Estatutos de la Mancomunidad.

Materias específicas:

Tema 3. Convenio Personal recogida de residuos de la Mancomunidad.

Tema 4. Conocimiento de los municipios de la Mancomunidad.

Tema 5. Redes de carreteras del territorio de la Mancomunidad.

Tema 6. Normas básicas de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo. Prevención de Riesgos

Laborales.

Tema 7. Contenedores: tipos, mantenimiento y limpieza.

Materias culturales:

Tema 8: Cultura general.

Tema 9: Cálculo aritmético básico.

Las solicitudes para participar en este concurso oposición libre se podrán presentar en el Registro
de la Mancomunidad del Cerrato (Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato) en el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Caso de ser el último día sábado o festivo se pasará al primer día
hábil siguiente.

Villamuriel de Cerrato, 23 de diciembre de 2015.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.

4886/2015
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial 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 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 23 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
4902/2015
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Admistración Municipal

V ILLAC IDALER

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 2016,
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..............................................................................      21.921,61
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           245,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        8.175,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        9.610,27
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     12.002,40

                        Total ingresos .....................................................................................      52.004,28

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        8.701,28
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      25.560,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             60,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        2.955,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     14.728,00

                        Total gastos ........................................................................................      52.004,28

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 la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que estableces 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.

Villacidaler, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, José Antonio García González.
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Administración Municipal

V ILLATURDE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Villaturde, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
4903/2015
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos  por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                       Importe       

         920.226                    Gastos diversos                                                     350 €

                                                                                                                                     Total:    350 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                                  Explicación                                                                       Importe       

          870.00                     Remanente líquido de Tesorería                                    350 €

                                                                                                                                     Total:    350 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Población de Arroyo, 29 de diciembre de 2015.- El Presidente, Mariano Quintanilla Pérez.

4867/2015
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Llorente del Páramo (Palencia), en sesión de
18 de diciembre de 2015, se aprobó el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio de
2016, junto con sus bases de ejecución, anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados por un plazo de quince días, durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que procedan, ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en la legislación mencionada.

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

San Llorente del Páramo, 29 de diciembre de 2015.- El Presidente, Javier Gómez León.
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