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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

Dª Ana Luisa Martín Martín (12.721.418-A), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río Boedo, en el término
municipal de Calahorra de Boedo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma del cauce del río Boedo, ubicada en la parcela 31 del polígono 504, paraje La Roza, en
el término municipal de Calahorra de Boedo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 3 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,04 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 11.022 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 80 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Boedo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Calahorra
de Boedo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Calahorra de Boedo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-977/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos 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.

Valladolid, 28 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

354

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

31
504 Calahorra de Boedo Palencia 3 ha.
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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 modificación de características de concesión de un aprovechamiento 
de aguas superficiales, de referencia MC/C-1101/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso industrial en el
término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Expediente: MC/C-1101/2014-PA (ALBERCA-INY) REF. LOCAL: C-7623-PA

Examinado el expediente incoado a instancia de la Diputación Provincial de Palencia 
(P-3.400.000-J), solicitando la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales procedentes del río Carrión (DU-153 y 155), en el término municipal de Villamuriel
de Cerrato (Palencia), por un volumen máximo anual de 600.000 m3, un caudal máximo instantáneo de 
75 l/s, y un caudal medio equivalente de 19,02 l/s, con destino a uso industrial, 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 25/01/16, la autorización de la
modificación de características de concesión de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de 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: Diputación Provincial de Palencia.

N.I.F.: P-3.400.000-J.

– Tipo de uso: Industrial (Planta de fabricación de automóviles).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 600.000.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Octubre 50.924,02

Noviembre 49.281,31

Diciembre 50.924,02

Enero 50.924,02

Febrero 46.406,57

Marzo 50.924,02

Abril 49.281,31

Mayo 50.924,02

Junio 49.281,31

Julio 50.924,02

Agosto 50.924,02

Septiembre 49.281,31
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 75.

– Caudal medio equivalente (l/s): 19,02.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión DU-153 y 155.

– Plazo por el que se otorga: 40 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.

– Sistema de control volumétrico: Contador de tipo Electromagnético Marca Foxboro, 
modelo IMT25.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 20 de octubre de
1977. Dirección General de Obras Hidráulicas; Resolución de Concesión Administrativa de fecha
8 de junio de 1988. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Modificación de
Características de fecha 11 de enero de 2016. Confederación Hidrográfica del Duero.

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, 25 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

369
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público  para general conocimiento, que por
acuerdo plenario de 28-01-2016,  la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades
relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud
de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        AF                                                ARRENDAMIENTO FINCAS

                                                        AL                                                ALCANTARILLADO

                                                        AAC                                             ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES

                                                        ALB                                             ALBAÑALES

                                                        AMBU                                          VENTA ABULANTE

                                                        AP                                                SUMINISTRO DE AGUA

                                                        APROA                                        APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

                                                        APROAP                                     APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS

                                                        APROF                                        APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

                                                        ARA                                             ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

                                                        BN                                               APROVECHAMIENTOS BIENES COMUNALES

                                                        ARR                                             ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

                                                        BA                                                RECOGIDA DE BASURAS

                                                        BAD                                             BADENES

                                                        BASC                                          BASCULA

                                                        BOC                                            BOCARONES
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                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        BOD                                            BODEGAS

                                                        CAN                                             CANALES

                                                        CD                                               CENTRO DE DIA

                                                        CE                                               CONTRIBUCIONES ESPECIALES

                                                        CEI                                              COMEDOR ESCUELA INFANTIL

                                                        CEMEN                                       CEMENTERIO

                                                        CN                                               CANALONES

                                                        CODIGO                                      DESCRIPCION

                                                        COTO                                          APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

                                                        CP                                               CANALES Y TAPIAS

                                                        CR                                               CARRUAJES

                                                        CT                                               TRANSPORTE Y TRATAMIETNO BASURA

                                                        CU                                               CUOTA URBANIZACION

                                                        CURB                                          CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

                                                        CZ                                                APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS EN TERRENO U.P.

                                                        DEP                                             DEPURACION AGUAS RESIDUALES

                                                        DER                                             DERRAMAS

                                                        DES                                             GASTOS A CUENTA DE TERCEROS POR DESLINDES

                                                        EA                                               ESCAPARATES

                                                        ED                                               EDIFICADO

                                                        EEX                                             ENTRADAS EXTERIORES

                                                        EJ                                                EJECUCION SUBSIDIARIA

                                                        EMBL                                          UTILIZACION ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO

                                                        EV                                               ENTRADA DE VEHICULOS

                                                        EXD                                            EXPEDICION DE DOCUMENTOS

                                                        EXT. INC.                                    EXTINCION DE INCENDIOS

                                                        GU                                              GASTOS SUNTUARIOS

                                                        GE                                               GANADO ESTABULADO

                                                        GI                                                 GUARDERIA INFANTIL

                                                        GOT                                            GOTERALES

                                                        GU                                              GASTOS SUNTUARIOS

                                                        IAE                                               ACTIVIDADES ECONOMICAS

                                                        IBI                                                BIENES INMUEBLES

                                                        ICIO                                             CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

                                                        INF                                               INFRACCIONES

                                                        INST                                            SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

                                                        IVTM                                            VEHICULOS TRACCION MECANICA

                                                        IVTNU                                         IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

                                                        LA                                                LICENCIAS DE APERTURA

                                                        LIMP                                            LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

                                                        LU                                               LICENCIA DE OBRAS, URBANISTICAS, AMBIENTALES Y APERTURA.

                                                        LOV                                             LICENCIA OCUPACION VIA PUBLICA

                                                        MAT                                             SERVICIO MATADERO 

                                                        FI                                                RENTA FINCAS MASAS COMUNES

                                                        MIRA                                           MIRADORES
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                                                     CÓDIGO                                                                               DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

                                                        MX                                              MULTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR

                                                        OC                                              OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC 

                                                        OCU-CAB                                    OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC POR CABLE

                                                        OE                                               ORDENES DE EJECUCIÓN

                                                        OI                                                 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

                                                        ORN                                            ORNATO Y SALUBRIDAD

                                                        OVE                                             OVEJAS

                                                        PC                                               PARCELAS NAT. ADTVA.

                                                        PD                                               PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS

                                                        PE                                               PERROS

                                                        PEDA                                          PENDIENTES AÑOS ANTERIORES

                                                        PEX                                             PUERTAS EXTERIOR

                                                        PIS                                               PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

                                                        POR                                            PORTONERAS

                                                        PP                                                PRECIOS PUBLICOS

                                                        PPAT                                           PRESTACION PATRIMONIALES 

                                                        PPER                                          PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

                                                        PS o PA                                      PASTOS NAT. ADTVA.

                                                        PUER                                          PUERTAS Y BALCONES

                                                        PUES                                          PUESTOS Y BARRACAS

                                                        QVP                                             INSTALACION DE QUIOSCOS EN VIA PUBLICA

                                                        RA                                               RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

                                                        RE                                               REMOLQUES

                                                        ROT                                             ROTUROS NAT. ADTVA.

                                                        ROTL                                           ROTULOS

                                                        RR                                               TASA COMUNIDAD DE REGANTES

                                                        RVE                                             RETIRADA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA V.P.

                                                        SAC                                             SACA DE PIEDRA Y LOSA

                                                        SAL                                              SALIENTES

                                                        SAN                                             SANCIONES

                                                        SN                                               SANEAMIENTO

                                                        SOL                                             SOLARES SIN EDIFICAR

                                                        SPA                                             SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

                                                        SV                                                CONCESIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

                                                        TA                                                TASAS

                                                        TG                                               TRANSITO DE GANADO

                                                        TRAC                                          TRACTORES

                                                        TRIB                                            TRIBUNAS Y TOLDOS

                                                        US                                               USO DEL SUELO DECLARACION RESPONSABLE

                                                        VAD                                             VADOS

                                                        VEL                                              VELADORES

                                                        VER                                             VERTIDOS VIA PUBLICA

                                                        VIÑ                                              VIÑEDOS

                                                        VO                                               VOLADIZOS, BALCONES Y PUERTAS EXTERIOR
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A) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.-  LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77
de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

          Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

          a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

          b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturaleza
urbana de este término municipal (modelo 902).

          c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

    3.-  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

          d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

         f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    4.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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    5.-  Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos
administrativos que conllevan la modificación del mismo. 

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

    6.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    7.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

          b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

          c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.

          e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones de la colaboración.

          f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

          g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

          h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

          i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

          k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    8.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

          a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

          g) Autorizar y presidir subastas.

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.

          i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
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          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

          l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1)  La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2)  Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

     3)  Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

     4)  La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

     5)  La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

     6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

B) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 9 de febrero de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

            Obligado Tributario                                           NIF                          Nº de Referencia              Actuación

Varas Martínez María Adela                                13065990N                    25010000033799                     1

García Fernández Luis Andrés                            14863858Q                    25010000033799                     1

Párraga Mejía Laura Yecenia                             X3842934W                    25010000033750                     1

Solorzano Vera Nilo Lizardo                                71964003Q                    25010000033750                     2

1.- Actuación de se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con propuesta de
liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

2.- Actuación de se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Propuesta de liquidación
provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Palencia, 11 de febrero de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

361

12Miércoles, 17 de febrero de 2016 – Núm. 20BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 1 de febrero de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes
de diciembre de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

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

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

Palencia, 12 de febrero de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SOCIAL - VALLADOLID

———

NIG: 34120 44 4 2015 0000265

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 2219/2015-JM

JUZGADO DEORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 138/2015. JDO. DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE PALENCIA

RECURRENTE/S: INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

RECURRIDOS: MARÍA GIL ÁVILA, FREMAP, ANTRACITAS DE BESANDE, S.A.

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Letrado de la Administración de Justicia de la sección número uno de la Sala
Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 2219/2015 de esta Sección, interpuesto
el recurso por INSS y TGSS contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número uno 
de Palencia, en autos 138/2015, seguido a instancias de Fremap contra María Gil Ávila, Fremap, el 
INSS-TGSS y Antracitas de Besande, S.A. sobre Otros Dchos. Seg. Social, se ha dictado la siguiente
resolución:

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad
Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2015 por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en los autos núm. 138/15 seguidos sobre Seguridad Social, a instancia 
de Fremap contra los indicados recurrentes, contra la empresa Antracitas de Besande, S.A. y contra 
Dª María Gil Ávila y, en consecuencia, revocamos íntegramente la misma y absolvemos a los
demandados de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al
correspondiente libro de sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos
en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta núm. 2031 0000 66 2219-2015 abierta a nombre de la Sección 2ª de la Sala
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando el
ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 221
en relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, Firmado y rubricado.- D. Emilio
Álvarez Anllo, Presidente de la Sección, D. José Manuel Riesco Iglesias y D. Rafael A. López Parada.

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

En Valladolid, a diez de febrero de dos mil dieciséis. - La Letrada de la Administración de Justicia,
Iciar Sanz Rubiales.
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Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión celebrada en día 28 de enero de 2016,
acordó la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Consejo Municipal de Transparencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por un plazo de treinta días,
a contar desde el día el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Palencia, 8 de febrero de 2016.- La Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio,
Contratación y Nuevas Tecnologías, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de enero de 2016, se aprueba las bases de la
convocatoria para la provisión como funcionario interino, de dos puestos de trabajo de
Trabajador Social, subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, mediante concurso de méritos, en ejecución de programas de carácter temporal, Acuerdo
Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales 2015-2016, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.c del 
RD Legislativo 5/2015.

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015, 

RESUELVO:

Primero.- Convocar, para la provisión como funcionario interino, de dos puestos de trabajo de
Trabajador Social, mediante concurso de méritos, conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria en el tablón de edictos de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 8 de febrero de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE DOS PUESTOS DE TRABAJADOR SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.c del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se efectúa
convocatoria pública para la provisión como funcionario interino en ejecución de programas de
carácter temporal, acuerdo Marco de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016, de dos puestos
de trabajo de Trabajador Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya provisión resulta necesaria
y urgente, y de conformidad con el informe del Jefe del Servicio de Bienestar Social, esencial, conforme
a las bases que se transcriben a continuación:

BASES

PRIMERA.- Se hace pública convocatoria para la provisión como funcionario interino, de dos
puestos de trabajo de Trabajador Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta
necesaria, urgente y esencial con las siguientes características:

Grupo: A, Subgrupo: A2.

Denominación del puesto: Trabajador Social.

Nivel: 20.

Complemento específico: 8.145,12 €.

Nivel de titulación académica exigida: Trabajador Social/Diplomado en Trabajo Social o
grado equivalente de Trabajo Social.

Las funciones:

• Emisión de informes técnicos sobre la necesidad de vivienda. De acuerdo con la normativa
reguladora y las directrices asignadas:

– Decreto Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de
apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis, en situación de vulnerabilidad o
riesgo de exclusión social en Castilla y León. Art. 1 apar-2, c) y c).

– Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda.
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– Convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León a través de la Gerencia de
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Palencia, para el desarrollo del servicio integral de
apoyo a las familias en riesgo de desahucio. (Firmado en Palencia el 12 de septiembre de
2014).

• Formará parte del equipo mixto para la emisión de dictámenes técnicos sobre valoración
funcional dentro del procedimiento de solicitud de dependencia. De acuerdo con la normativa
reguladora y las directrices posteriores asignadas:

– Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.

• Coordinador de caso y profesional de referencia dentro del equipo de Acción Social Básica
para el seguimiento de las prestaciones reconocidas en el procedimiento de dependencia. En
aplicación de la normativa reguladora y las directrices posteriores asignadas:

– Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.

• Aplicación del Módulo de Provisión de SAD con la correspondiente migración y mantenimiento
diario al Sistema de Acceso Unificado de Servicios Sociales (SAUSS). A requerimiento y
obligado cumplimiento por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid.

• Seguimiento del Proyecto Individualizado de Inserción dentro de la prestación de Renta
Garantizada de Ciudadanía, en aplicación de la normativa reguladora y las directrices
posteriores asignadas:

– Decreto 61/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
aplicación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la Renta Garantizada de
Ciudadanía en Castilla y León.

– Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las
normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación
esencial de Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.

• Coordinador de caso y profesional de referencia dentro del Equipo de Acción Social Básica, en
los casos de violencia de género. En aplicación de las directrices recientemente asignadas:

– Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
establecen las directrices de funcionamiento del modelo de atención integral a las víctimas
de violencia de género “Objetivo violencia cero”.

• Utilización de la base de datos SAUSS, como instrumento de trabajo diario.

• En general todas las que se le encomienden en aplicación de la Ley de Servicios Sociales de
Castilla y León, así como en el catálogo de servicios sociales de la Comunidad Autónoma. 

El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del 
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, “La ejecución de programas de carácter temporal”, Acuerdo
Marco de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016.

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

Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia “http://www.aytopalencia.es”, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que
considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de
lengua castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido
por Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Diplomado en Trabajo Social o grado equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. 
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• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en
situación equivalente para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- Forma.

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la 
Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7 y en la página web
http://www.aytopalencia.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado
se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita.

Juntamente con la instancia se presentarán, en original o copia compulsada, los documentos
acreditativos de los méritos alegados para su valoración.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión
motivo de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la
reducción del  50% de las tasas.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la presentación del
justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
oficial de participación.

3.2.- Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.3.- Lugar.

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

3.4.- Tasa por derecho de examen.

La tasa por derechos de examen será de 20,00 euros, reduciéndose en un 50% para las personas
en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, pudiéndose ser consultada en la página web “http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido
al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1–. El abono de la autoliquidación se podrá realizar
en la forma que aparece relacionado en el propio impreso.
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De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectiva mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Palencia, Tesorería,
Procedimiento selectivo de Trabajador Social, Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. La orden de
transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitiéndose
el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander 
(BIC: BSCHESMMXXX), núm. de cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse en el
impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar la inscripción al procedimiento
selectivo de los puestos de la convocatoria. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará lugar a
la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente
acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas
provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado
desde el último día de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la
devolución cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido en el procedimiento por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La
Resolución aprobatoria se publicará en los tablón de edictos de la Corporación y en la página web.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución en el tablón de edictos, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los
recursos administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
En dicha Resolución, que se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web, se
determinará además, la composición nominal de la Comisión de Valoración y fecha de inicio de
actuaciones de la misma.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso.

Con esta finalidad, la Comisión de Valoración evaluará solamente la documentación debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, con referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

BAREMO DE MÉRITOS:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

a.1) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual al que se convoca,
desempeñado en los Servicios Sociales de Base de esta u otra Administración Pública y
debidamente acreditado mediante nombramiento, contrato laboral, Informe de Vida
Laboral y Certificación expedida por órgano competente en el que conste el puesto y el
tiempo prestado, 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

a.2) Por tiempo de servicios prestados como Trabajador Social, en calidad de Empleado
Público de la Administración y debidamente acreditado mediante nombramiento, contrato
laboral, Informe de Vida Laboral y Certificación expedida por órgano competente en el que
se conste el puesto y el tiempo prestado, 0,25 puntos por año de servicio, hasta un
máximo de 2 puntos.

a.3) Por tiempo de servicios prestados como Trabajador Social en Empresas y/o Entidades en
los Servicios Sociales, debidamente acreditado mediante Contrato Laboral, Informe de
Vida Laboral y Certificación expedida por la Entidad competente en el que conste el
puesto y el tiempo prestado 0,15 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 
1 punto.
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b) Méritos académicos:

b.1) Por cada Título Superior o Grado relacionado con las Ciencias Sociales, 0,10 puntos
hasta un máximo de 0,30 puntos.

b.2) Por cada Diplomatura Universitaria relacionada con las Ciencias Sociales, 0,05 puntos
hasta un máximo de 0,20 puntos.

b.3) Por tener el Doctorado en áreas de conocimiento relacionado con las Ciencias Sociales,
0,50 puntos.

b.4) Por estudios de Postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán
según el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito hasta
un máximo de 1 punto.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con las funciones del puesto de trabajo de Trabajador Social. Se puntuarán
según el número de horas de que consten a razón de 0,0050 puntos por hora hasta un
máximo de 2,00 puntos.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros oficiales y cuya realización quede
debidamente acreditada mediante diploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente
deberán figurar las horas lectivas de duración y el contenido.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
anteriores al 2005 o cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión
de Valoración determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de
formación no conste expresamente en el diploma o certificado; cursos de duración inferior a veinte
horas lectivas y los cursos que formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación
académica.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la misma, solo se
valorará uno de ellos.

SEXTA.- Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Jefe del Servicio de Bienestar Social.

– Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación.

SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera designado por la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría
de votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria, no obstante la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de méritos valorados, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 4 puntos.

OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor de los aspirantes que hayan
obtenido la mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionarios interinos, en
puesto de Trabajador Social, por el órgano competente.
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En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima puntuación
otorgada en el baremo de méritos de acuerdo con el orden expresado en el mismo y que figura en la
Base Quinta de la Convocatoria: a) Valoración del trabajo desarrollado; b) Méritos académicos;
y c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos para el nombramiento deberán aportar, en el plazo de quince días desde
la propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si los aspirantes titulares propuestos no presentaran la documentación completa en el plazo de
quince días se considerarán decaídos en sus derechos y no podrán ser nombrados, procediéndose al
nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación de acuerdo con el orden
establecido por la Comisión de Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.

DÉCIMA.- Constitución de Bolsa de Empleo.

En la bolsa de empleo se integrarán los aspirantes admitidos en el procedimiento y que no hayan
obtenido los puestos de Trabajador Social objeto de esta convocatoria y cuya calificación final sea igual
o superior a 4 puntos.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la bolsa de empleo se establecerá por la
puntuación resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de méritos valorados en la
Base Quinta. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1) Valoración del trabajo desarrollado.

2) Méritos académicos.

3) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

4) Por orden alfabético, comenzando por la letra que determine el sorteo que a tal efecto se
efectúe. 

No obstante, ningún aspirante podrá estar incluido en dos bolsas de empleo en vigor, debiendo en
todo caso optar por una de ellas renunciando a la otra.

Una vez constituida la bolsa de empleo por el órgano competente entrará en vigor, quedando sin
efecto la bolsa de empleo anterior correspondiente al puesto convocado, y se regirá en cuanto al
llamamiento por las bases de empleo del Ayuntamiento de Palencia que esté en vigor en el momento
de su constitución.

DECIMOPRIMERA.- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso de méritos.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando finalice el programa de carácter temporal,
acuerdo Marco de cofinanciación de servicios sociales 2015-2016.

DECIMOSEGUNDA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; por el RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
por la restante legislación del Estado en materia de Función Pública; así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas en los términos del art. 159.1.18 de la Constitución.
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DECIMOTERCERA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2016, aprobó
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2016.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el 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 somete a
información al público por el término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y formular las alegaciones que estimarán oportunas.

De no presentarse alegaciones durante el citado período el presente acuerdo se elevará a definitivo
de forma automática.

Aguilar de Campoo, 10 de febrero de 2016. - La  Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, al no haberse
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a su publicación resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    922.628,61
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.700,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      99.940,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    189.467,28
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    592.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      36.470,30
            7          Transferencias de capital ....................................................................   108.493,81

                        Total ingresos .....................................................................................1.952.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    421.329,25
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    657.500,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    180.200,00
            5          Fondo de contingencias......................................................................        2.855,20

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    529.815,55
            7          Transferencias de capital ....................................................................   160.000,00

                        Total gastos ........................................................................................1.952.700,00

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se excluye de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe no supere los 5.000 euros, haciendo uso de la previsión
contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

Por último y conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto. 

Ampudia, 10 de febrero de 2015. - La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 17 de
septiembre de 2015, referido a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin que se haya presentado ninguna reclamación,
una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Castrillo de Onielo, 26 de noviembre de 2015. - La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

“Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

a) Para los bienes inmuebles urbanos el 0,62 por cien.

b) Para los bienes inmuebles rústicos el 0,50 por cien.

c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 0,60 por cien”.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O   

Información pública del expediente de posible declaración de ruina del inmueble situado en 
Los Enríquez, núm. 3 de esta localidad de Guardo (Palencia), con Referencia Catastral 
9391402UN4399S0001AO, y titularidad catastral de Dª Mª Ester Tejedor Andrés con DNI: 12.749.906-V.

De conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se
considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina y formular por escrito las
observaciones que estime pertinentes.

Guardo, 8 de febrero de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (Palencia)

————

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 2016, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           40.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                300

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.000

                        Total ingresos .....................................................................................           45.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            5          Fondo de contingencias......................................................................                150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            4.000

                        Total gastos ........................................................................................           45.000

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se excluye de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe no supere los 5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida
en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de
personal:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto.

Ampudia, 10 de febrero de 2016. - La Presidenta, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O   

Formados los padrones que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 4º trimestre 2015 de Monzón de
Campos y 2º semestre 2015 de Villajimena.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ejercicio 2016.

Monzón de Campos, 3 de febrero de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria,
Ley 58/03 y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible notificar a los
interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para que, en
el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal para ser
notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento Administrativo de Apremio.

Órgano que tramita el procedimiento: Recaudación Municipal.

Lugar: Oficinas de Recaudación: C/ Frontera de Haro, 7 Bj.

Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Venta de Baños, 9 de febrero 2015. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º.- Juan Ignacio Robles González con N.I.F. 72.114.451-K

2º.- Estoev Valtimir con N.I.F. X-04.526.089-B

3º.- Medardo Mera Campos y Cuatro con N.I.F. 76.387.128

4º.- Gestiones inmobiliarias Palencia con N.I.F. B-34.198.663

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1º, 2º.- Diligencia de embargo de sueldos salarios y pensiones en expedientes de apremio 
núm.: 220/201, 109/2013.

     Al 3º.- Notificación de valoración de fincas embargadas que serán el tipo para la subasta, así
como requerimiento de títulos de propiedad de las fincas embargadas, esta subasta
pública, se celebrará el día 5 de mayo de 2016, a las diez horas en el salón de actos de
este Ayuntamiento, (expediente de apremio núm. 28/91).

     Al 4º.- Notificación del acuerdo de enajenación de dos bienes inmuebles mediante subasta
pública, que se celebrará en el salón de actos de este Ayuntamiento el día 10 de mayo
de 2016 a las diez horas, así como requerimiento de títulos de propiedad de la fincas
objeto de subasta, (expediente de apremio núm. 769/2009).
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

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.

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) 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 de las 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.

Vertavillo, 5 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Corrección de errores

Observado error en edicto publicado en BOLETÍN OFICINAL DE LA PROVINCIA núm. 7, del día 18 de enero
de 2016, relativo a la aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles finalizado

DONDE DICE:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

DEBE DECIR:

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Villaluenga de la Vega, 21 de enero de 2016.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE GRAMEDO

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.

Gramedo, 4 de febrero de 2016.- La Presidenta, María Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS

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.

Rabanal de los Caballeros, 4 de febrero de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALSADORNÍN

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.

Valsadornín, 4 de febrero de 2016.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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