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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 superficiales, 
de referencia C-200/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Grijota (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Grijota (P-3407900-D), solicitando
la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Carrión (DU-153), con
toma en el Ramal Sur del Canal de Castilla, en el término municipal de Grijota (Palencia), por un volumen
máximo anual de 215.700 m3, un caudal máximo instantáneo de 13,71 l/s, y un caudal medio equivalente
de 6,84 l/s, con destino a abastecimiento, 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 11 de enero de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Ayuntamiento de Grijota.

N.I.F.: P-3407900-D.

– Tipo de uso: Abastecimiento (2.059 habitantes residentes, llegando a 5.740 habitantes en la
época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 215.700.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máx. Mensual (m3)

Octubre 12.622,99

Noviembre 12.215,80

Diciembre 12.622,99

Enero 12.622,99

Febrero 11.601,65

Marzo 12.622,99

Abril 12.215,80

Mayo 12.622,99

Junio 23.135,26

Julio 35.189,87

Agosto 35.189,87

Septiembre 23.135,26
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 13,71.

– Caudal medio equivalente (l/s): 6,84.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión DU-153 con toma en el Ramal Sur del Canal de Castilla.

– 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 11 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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-1269/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero y otros usos no ambientales
en el término municipal de Grijota (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Fersal Sociedad Cooperativa (F-34144238),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua
subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término municipal de Grijota (Palencia), por un volumen máximo
anual de 18.316 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,9 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,62 l/s,
con destino a uso ganadero y otros usos no ambientales, 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 11 de enero de 2016, 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:

– Titular: Fersal Sociedad Cooperativa.

N.I.F.: F-34144238.

– Tipo de uso: Ganadero (468 cabezas de ganado bovino) y otros usos no ambientales (0,16 Ha.
de huerto y jardines.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 18.316.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Ganadero Otros usos no ambientales Total

Octubre 1.473,06 0 1.473,06

Noviembre 1.425,54 0 1.425,54

Diciembre 1.473,06 0 1.473,06

Enero 1.473,06 0 1.473,06

Febrero 1.342,39 0 1.342,39

Marzo 1.473,06 0 1.473,06

Abril 1.425,54 0 1.425,54

Mayo 1.473,06 150,84 1.623,90

Junio 1.425,54 237,58 1.664,12

Julio 1.473,06 296,37 1.769,43

Agosto 1.473,06 205,17 1.678,23

Septiembre 1.425,54 69,04 1.494,58
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,9.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,62.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010).

– Plazo por el que se otorga: 25 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 11 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

Decreto de 25 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la que
se convocan Subvenciones destinadas a la ejecución de obras de reparación en edificios
destinados a Parque de Bomberos.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA,
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS DESTINADOS A PARQUE DE BOMBEROS 
BDNS: 300760

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 

completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de

Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es).

Primero.-  Beneficiarios.

Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que tengan establecido un Servicio de Extinción de
Incendios y firmado un convenio de colaboración en esta materia con la Diputación de Palencia.

Segundo.- Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de
Palencia de población inferior a 20.000 habitantes que tienen establecido un Servicio de Extinción de
Incendios, para la ejecución de pequeñas obras de reforma o modificación de las instalaciones que el
Ayuntamiento tenga destinadas para el uso como Parque de Bomberos.

Tercero.- Acciones subvencionables.

Obras que permitan la mejora de las instalaciones en los edificios, con el fin de mejorar las
condiciones para el personal así como para el material y los vehículos.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 50.000,00 €.

• En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del presupuesto aprobado y ejecutado
según presupuesto o memoria técnica, siendo la cuantía máxima por actuación subvencionable de
12.000,00 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

Sexto.- 

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 27 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000578

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 299/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTRUCCIONES RAMÓN GARCÍA, S.L.

ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: CLAUDIO RUBIERA TOLEDANO

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 12/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Construcciones Ramón García, S.L. contra la empresa Claudio
Rubiera Toledano, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 28-1-16 Auto Ejecución y Decreto, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
Construcciones Ramón García, S.L., frente a Claudio Rubiera Toledano, parte ejecutada, por importe
de 1.788,61 euros en concepto de principal, más otros 178 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 178 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir de pago a Claudio Rubiera Toledano, por la cantidad reclamada en concepto de principal
e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Requerir a Claudio Rubiera Toledano para que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren,
y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Claudio Rubiera Toledano, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000781

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 399/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: SOLOCOLCHÓN, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 137/2015 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Asunción Pérez Díez, contra la empresa
Solocolchón, S.L., sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado resolución, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso ante el órgano
que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

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

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

En Palencia, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001177

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 604/2015

DEMANDANTE: VANESSA CARRANCIO MARCOS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VIENA PASTELERÍA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Vanessa Carrancio Marcos, contra Viena Pastelería, S.L., en reclamación por Despido Objetivo
604/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Viena
Pastelería, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/3/2016 a las doce 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, habiéndose solicitado por la parte actora y
admitida por Su Señoría la prueba de interrogatorio de parte por lo que se le requiere para que
comparezca al acto del Juicio a tal fin de conformidad con los artículos 301 y siguientes de la L.E. Civil
y que aporte en el acto del juicio Contrato de Trabajo de la actora y recibos legales del pago de salarios
del actor de 2015, 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 Viena Pastelería, 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 veintinueve de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

NIG: 34120 41 1 2015 0001610

V24 DECLARACIÓN DE HEREDEROS 239/2015

SOBRE: DECLARACIÓN DE HEREDEROS

DEMANDANTE: DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

ABOGADO: ABOGADO DEL ESTADO

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de 1ª. Instancia e Instrucción número siete de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 239/15 se sigue expediente de Declaración de
Herederos Abintestato, a instancia del Letrado del Estado, respecto de la causante Reinalda Caballero
Martín, con NIF número 12.748.814-Y, nacida en Villaescusa (Zamora), con fecha 09-02-1918, y
fallecida, con fecha 18-07-2011, en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia.

Por medio del presente y conforme a lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881, habiendo fallecido sin testar Dª Reinalda Caballero Martín y siendo reclamada su herencia por
el Estado, se llama a los que se crean con igual o mejor derecho para que, dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de este edicto, comparezcan en el Juzgado a reclamar lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a once de mayo de dos mil quince.- La Secretaria Judicial, Beatriz Balmori Martínez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Eess Istercal, S.L., se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Estación de

servicio en autoservicio con tienda y centro de lavado” en C/ Horneros, parcela 42 del Polígono
Industrial Aguilar, 11, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 28 de enero de 2016. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2016, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 
del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del mencionado
Texto Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por lo
motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Carrión de los Condes, 29 de enero de 2016. - El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 2 de febrero de 2016, el proyecto
técnico de la obra 216/16-OD de “Renovación de pavimento en Plaza Mayor y calle La Unión de
Cordovilla la Real”, redactado por la arquitecto Dª. Henar Gómez Moreno, con un presupuesto de
contrata de 18.800 €, queda dicho proyecto expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a esta publicación, a efectos de examen
y reclamaciones.

Cordovilla la Real, 2 de febrero de 2016. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular y su Sustituto. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Certificado de Nacimiento.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

    • Que carece de antecedentes penales.

    • Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

    • Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

    • Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.

    • Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

La Pernía, 2 de febrero de 2016. - El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O    

Solicitada por Jesús Casas Sastre, con D.N.l. 12.747.738-B, en representación de Castre, S.C., con
C.I.F. J-34.173.898, con domicilio social en la C/ El Río, núm. 37 de Villarrodrigo de la Vega (Palencia),
licencia ambiental y urbanística, conforme a la Ley 11/2003,de 8 de abril, de Prevención de Castilla y
León, para construcción de una “Fosa de purines”, en la finca núm. 94, del polígono núm. 3 en
Villarrodrigo de la Vega, perteneciente al Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, donde se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, (modificada por la Ley 8/2014 de 14 de octubre), se abre un periodo de información pública de
diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el que se considere
afectado por la actividad que se pretende ejercer presente las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Pedrosa de la Vega, 21 de enero de 2016.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
178

16Lunes, 8 de febrero de 2016 – Núm. 16BOP de Palencia



Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente 2/2015 de modificación al Presupuesto de Gastos por
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 29 de enero de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O    

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 27 de enero 
de 2016, el expediente y la Ordenanza fiscal y sus tarifas relativas a la Tasa por ocupación de
terrenos de dominio público local con terrazas de bares (veladores, mesas, sillas y otros
elementos complementarios), y por la actividad administrativa para la autorización de éstas en suelo
privado de uso público, así como la derogación expresa de las siguientes Ordenanzas:

a) Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio y uso público
local con terrazas de veladores, mesas, sillas y otros elementos complementarios.

b) Ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública. 

De conformidad con el art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público durante el plazo
de treinta días hábiles contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante el mismo los interesados puedan presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por el presente, este Ayuntamiento procede a la convocatoria para la provisión en régimen de
interinidad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Jefe de Recaudación, Gestión
Tributaria y Servicios Jurídicos vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento
aprobadas por la Alcaldía.

Es objeto de la convocatoria la provisión urgente y con carácter interino, mediante concurso-
oposición libre, de la plaza vacante de funcionario Jefe de Recaudación, Gestión Tributaria y Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por haberse jubilado su titular, hasta su provisión
definitiva en propiedad o hasta su supresión o amortización, si el Ayuntamiento así lo acordase. Se
realiza al amparo de la salvedad prevista en el artículo 21.2 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 por resultar inaplazable e imprescindible el
desempeño de las funciones correspondientes a dicha plaza.

Esta plaza está dotada presupuestariamente y clasificada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1. Tiene asignada en la Relación de Puestos de
Trabajo un nivel 22 de complemento de destino y un complemento específico de 995,75 euros/mes, a
jornada de trabajo completa.

La presente convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (-TRLEBEP-), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre (artículos 2.1.c, 3.1,  8.2.b, 10 y 25); en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local –LBRL- (artículos 89 a 91, 101 y 102); en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, - TRRL- (artículos 128.2 y 136.2); en el Real Decreto  896/1991, de 7 de junio;
de forma supletoria, en los artículos 1º.3, 27 y 39 al 50 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo;
y en las demás normas de aplicación.

El texto completo de las bases y convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Avda. Aguilera, s/n; tfno. 979776191) y en la página web
municipal www.villamurieldecerrato.es. 

Funciones asignadas al puesto de trabajo de la plaza objeto de la convocatoria.

Las funciones del puesto de trabajo serán:

– Coordinar con el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia (en
lo sucesivo: SPR) la gestión de los tributos delegados en ésta, así como el seguimiento de la
recaudación de los tributos realizada por el SPR, y manejar a nivel de usuario el enlace a la
aplicación informática facilitada por éste para consulta e información.

– Informar y proponer a los órganos municipales competentes la resolución de los asuntos con
contenido tributario y los recursos o reclamaciones que en materia tributaria corresponda resolver
al Ayuntamiento.

– Velar por la ejecución de las Ordenanzas Fiscales Municipales y, en su caso, redactar las
propuestas de modificación de las mismas, bajo la dependencia directa e inmediata del
Secretario-Interventor y del Alcalde o, en su caso, del concejal delegado.

– Atender a los contribuyentes en relación al cumplimiento de sus deberes tributarios para con el
Ayuntamiento.

– Suministrar al Secretario-Interventor los datos necesarios para cumplimentar cada año los
informes preceptivos del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre el Esfuerzo Fiscal y sobre los datos impositivos de este municipio.

– El asesoramiento jurídico del Ayuntamiento, tanto oralmente como por escrito, en aquellas
materias no reservadas legalmente al Sr. Secretario de la Corporación o no encomendadas a
otros servicios (urbanismo, etc), emitiendo los correspondientes informes que le encomienden el
Alcalde o los concejales delegados y/o el Secretario-Interventor. La redacción o, en su caso,
revisión de los borradores de Bases de Convocatorias (en materias de personal, subvenciones,
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ayudas, etc), de los Pliegos de Condiciones (de contratación), y de las Ordenanzas y
Reglamentos municipales, o sus modificaciones, que le encomiende el Alcalde.

– La defensa letrada del Ayuntamiento en los pleitos en que éste sea parte actora o demandada y
le sean encomendados por el Alcalde. Informar previamente sobre el ejercicio de acciones por el
Ayuntamiento.

– La relación del Ayuntamiento con los órganos de la Administración de Justicia, con los
profesionales del Derecho, las Cías. Aseguradoras del Ayuntamiento y las personas y entidades
públicas y privadas que en cada caso le encomiende el Alcalde o el Secretario.

– Instruir los expedientes de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, y los expedientes
sancionadores que le ordene el Alcalde.

– Manejar a nivel de usuario el paquete de Microsoft Office: Word, Excel y Google Chrome.

– Todas aquéllas otras que dentro de su categoría, titulación y competencia profesional le puedan
ser asignadas por el Alcalde o por el Secretario-Interventor.

Requisitos y condiciones de participación.

1. Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

    a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los términos establecidos en la legislación
vigente.

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

    c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o el título equivalente en los planes de
estudio actuales, es decir, de graduación en Derecho, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que expire el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones
de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos para su expedición.

    d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el normal ejercicio
de las funciones asignadas a este puesto de trabajo.

    e) 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 caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado.

    f) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad o de incompatibilidad, según lo establecido
en la legislación vigente.

    g) Comprometerse a aceptar sin reservas las condiciones de esta convocatoria y las específicas
del puesto de trabajo. Este compromiso se entiende realizado por el hecho de presentar la
instancia para participar en el proceso selectivo.

2. Todos los requisitos deberán poseerse antes de que termine el plazo de presentación de instancias
y mantenerse hasta el nombramiento como funcionario interino.

Solicitudes (instancias), su forma, plazo y lugar de presentación.

1. Las instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposición, conforme al modelo que figura
en el Anexo I de las Bases, se presentarán,  junto con los documentos que deben acompañarlas,
en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de oficina (de lunes a viernes, de las 09:00 a
las 14:00 horas) durante el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último
día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente. 

    Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Las que se presenten a través de las Oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de dicha entidad antes
de ser certificadas. Quienes no presenten directamente la instancia, junto con los documentos que
deben acompañarla, en el Registro General del Ayuntamiento, deberán comunicarlo mediante fax
al número 979776196, junto con el justificante del envío, antes de la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de participación.
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2. Junto con la instancia, cada aspirante deberá acompañar:

    a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte en vigor.

    b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho o del
justificante de pago de los derechos de expedición del mismo.

    c) Fotocopias de los certificados, diplomas o documentos acreditativos de los méritos que alegue
a efectos de su valoración en la fase de concurso.

    d) Fotocopia del documento de Vida Laboral actualizada emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

    e) Currículum Vitae.

    f) Justificante de haber abonado la tasa por los derechos de examen por participar en este proceso
selectivo.

3. Los derechos de examen a pagar por cada aspirante son de 36,10 euros. Estarán exentos de su
pago los aspirantes que tengan una discapacidad igual o superior al 33% documentalmente
justificada. Se aplicará una bonificación del 50% a los aspirantes que acrediten estar inscritos como
demandantes de empleo en la Oficina de Empleo (ECYL), con una antigüedad de al menos un
mes anterior a la fecha de la convocatoria, y que carecen de rentas superiores al salario mínimo
interprofesional.

    El pago de los derechos de examen se realizará directamente en la Tesorería Municipal o mediante
abono del  importe correspondiente en la cuenta corriente nº ES52 2096 0364 0220 6920 7804
abierta en Caja España-Duero a nombre de este Ayuntamiento, expresando el concepto del abono
y los apellidos y nombre del aspirante.

Admisión y exclusión de aspirantes.

Conforme a la base quinta.

Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: 

– Un funcionario de carrera en activo de la Diputación Provincial de Palencia, del grupo A1, con
titulación de Licenciado en Derecho y adscrito al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la
Diputación Provincial de Palencia, a designar por ésta previa solicitud que a tal fin le hará el
Ayuntamiento con suficiente antelación.

VOCALES:

– Un funcionario de carrera en activo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, del Grupo A1 y con titulación de licenciado en Derecho, a designar por la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, previa solicitud que a tal fin le hará el
Ayuntamiento con suficiente antelación.

– Un funcionario de carrera en activo de la Administración General del Estado, del Grupo A1 y con
titulación de Licenciado en Derecho, a designar por la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
previa solicitud que a tal fin le hará el Ayuntamiento con suficiente antelación.

– Un funcionario de carrera en activo de la Diputación Provincial de Palencia del Grupo A1 y con
titulación de Licenciado en Derecho, a designar por la Diputación Provincial de Palencia, previa
solicitud que a tal fin le hará el Ayuntamiento con suficiente antelación.

– Un funcionario de carrera en activo de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional
Grupo A1, o bien un funcionario Técnico de Administración del Grupo A1 en activo en alguna
entidad local y con titulación de Licenciado en Derecho, propuesto por la Diputación Provincial de
Palencia, previa solicitud que a tal fin le hará el Ayuntamiento con suficiente antelación.

SECRETARIO: 

El que lo es de este Ayuntamiento, el cual intervendrá con voz y sin voto.

Procedimiento de selección y su desarrollo.

Conforme a la base séptima.

Modelo de solicitud de admisión al concurso-oposición.

Conforme al anexo I de las Bases.
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Temario para la fase de oposición.

Conforme al anexo II.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposición, se dirigirán al Sr. Alcalde, conforme
al modelo que figura en el Anexo I de las Bases, y se presentarán, junto con los documentos que deben
acompañarlas, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de oficina (de lunes a viernes, de
las 09:00 a las 14:00 horas) durante el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día
del plazo fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de dicha entidad antes de ser certificadas. Quienes
no presenten directamente la instancia, junto con los documentos que deben acompañarla, en el Registro
General del Ayuntamiento, deberán comunicarlo mediante fax al número 979776196, junto con el
justificante del envío, antes de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de participación.

Villamuriel de Cerrato, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARBEJAL

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Arbejal, 29 de enero de 2016. - El Presidente, Manuel Antonio Merino Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MONASTERIO

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monasterio, 2 de febrero de 2016. - El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Porquera de
Santullán para el ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             5.180
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          16.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.500

                        Total ingresos .....................................................................................           24.280

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.250
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos ........................................................................................           24.280

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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.

Porquera de Santullán, 29 de enero de 2016 - La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de Zalima, 2 de febrero de 2016. - El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Santa María de
Redondo para el ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           11.900
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          14.000

                        Total ingresos .....................................................................................           28.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           12.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             6.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos ........................................................................................           28.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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 María de Redondo, 19 de enero de 2016 - La Presidenta, Marta Inés de Mies Morante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

A N U N C I O  

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2016, el Presupuesto General
de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesado podrán examinarlo y
presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Villabellaco, 1 de febrero de 2016. - El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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