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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

La Junta Vecinal de Villarrabé (P-3.400.250-A), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Villarrabé (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 250 m de profundidad, 250 mm de diámetro entubado y 300 mm de diámetro, situado
en la parcela 45 del polígono 4, paraje de Los Campillos, en el término municipal de Villarrabé
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4,16 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 26.397,6 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 2,04 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010).

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 Villarrabé
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villarrabé (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 CP-1250/2015-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, 1 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.728

La Junta Vecinal de Dehesa de Montejo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.728, en el término municipal de Dehesa
de Montejo, que afecta a 923 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 69 “Hayedo”, con 594 Ha. y el 70 “Los Illares”, de 198 Ha., ambos de la propiedad de la Junta
Vecinal de Dehesa de Montejo, así como terrenos de libre disposición de la propia Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Dehesa de Montejo y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de marzo de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

Resolución del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, de fecha 18 de marzo de
2016, aprobando las Bases de:

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES ENFERMEROS/AS EN LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“SAN TELMO” 

PRIMERA.- Objeto.

Estas bases son de aplicación para la confección de la lista para sustituciones de Enfermeros/as de
la Residencia de Mayores “San Telmo”, dependiente de la Diputación Provincial, mediante
contrataciones temporales por situaciones de Interinidad, Incapacidad Temporal, Licencias y
Vacaciones del personal de plantilla y acumulación de tareas.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el Concurso Oposición que se convoca será necesario:

– Ser Español o ciudadano de alguno de los países miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación Ayudante Técnico Sanitario (ATS) o Diplomado Universitario
en Enfermería (D.U.E.) o Grado en Enfermería. Las titulaciones obtenidas en otros países de
la Unión Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Los nacionales de otros países de la Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones Públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar sometido
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA.- Solicitudes.

Las instancias para tomar parte la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio en extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de nueve horas a catorce horas o
por cualquiera de las formas determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo
Común.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado el plazo se
entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil, aplicándose este mismo criterio en cualquier
plazo para reclamaciones o presentación de documentos.

Quienes tengan  la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO o del organismo autonómico público competente en la materia acreditativa de estar
capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el Tribunal
de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda llevarse a cabo el proceso de
selección.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por la Presidencia de de la Corporación o por el
Diputado Delegado se aprobará mediante Resolución las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco días naturales
para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores. 

La lista se publicará en el en el tablón de anuncios y en la página Web de la Corporación. 

Terminado el plazo, se dictará nueva resolución, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de reclamaciones. 

En esta Resolución publicada en el tablón de anuncios y en la página Web de la Corporación y en
la misma se determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, y se determinará el
lugar, fecha y hora del examen.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en los mismos medios.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio, o a petición del
interesado. 

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
Provincial

QUINTA.- Tribunal de valoración.

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera o trabajadores fijos de la Diputación Provincial.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal con voz pero sin voto

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo debiendo tener la totalidad de los miembros con derecho
a voto la titulación mínima exigible para pertenecer al subgrupo A2.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, 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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la 
Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.- Procedimiento de selección.

        1. - Examen Teórico………………………………............……..……….…. HASTA 10 PUNTOS

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realización de un examen teórico consistente en la
contestación de un cuestionario tipo test sobre aspectos relacionados con el temario del anexo. 

El examen se compondrá de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, puntuándose las
respuestas bien contestadas a razón de 0,25 y descontándose por cada respuesta incorrecta 0,0833
puntos. 

El ejercicio se puntuará sobre 10 puntos declarándose aprobados a los 15 candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación siempre y cuando sea igual o superior a cinco puntos. Si existiera más de
un aspirante con la misma puntuación en el número 15 se consideraran aprobados a todos los que
tengan la misma puntuación.

Frente a las preguntas del test podrán formularse reclamaciones en el plazo de tres días a contar
desde la publicación de las respuestas en la página Web y en el tablón de anuncios de la Diputación.

Una vez trascurrido este plazo y resueltas las mismas se publicarán en la página Web y en el tablón
de anuncios de la Corporación las puntuaciones del ejercicio pudiendo formularse reclamaciones por
errores materiales  en la corrección en el plazo de tres días hábiles. 
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         2.- Fase de concurso …………………………………………………...... HASTA 5 PUNTOS

Se concederá un plazo de cinco días hábiles  a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones para que quienes hayan sido declarados aprobados presenten copia compulsada del
DNI, de la titulación requerida para participar en la convocatoria, así como de los méritos que se
aleguen.

Se valorarán los siguientes meritos:

     a) Expediente Académico…………………………………….... HASTA 3 PUNTOS

Se valorará el expediente académico obtenido durante la carrera, debiendo acreditárselas
calificaciones  mediante certificación del organismo 

– Por cada matrícula de Honor ……………………..…....... 0,20 puntos

– Por cada sobresaliente…………………….……………..... 0,10 puntos

– Por cada notable…………………………………….…….... 0,05 puntos

     b) Especialidades …………………………………………….... HASTA 2 PUNTOS

– Por estar en posesión de alguna especialidad en Salud 
mental o Geriatría por cada una …………………….…... 1,00 puntos

La puntuación de la fase de concurso se hará pública en la página Web y en el tablón de anuncios
de la Diputación y frente a la misma podrán formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles.

SÉPTIMA.- Calificación total.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas el Tribunal de Valoración procederá a
hacer públicas las puntuaciones definitivas sumadas las fases de oposición y concurso en el tablón de
anuncios y en la página Web de la Diputación integrándose los aspirantes en la Bolsa de Trabajos por
orden de puntuación 

En caso de empate entre dos o más aspirantes figurará en primer lugar el aspirante de mayor edad

OCTAVA.- Sistema de contrataciones.

Cuando sea precisa la contratación de un Enfermero/a se avisará mediante llamada telefónica a la
persona a quien corresponda, según el orden establecido en la Bolsa de Trabajo.

Cumplida la contratación, siempre que la misma exceda de seis meses, el trabajador pasará a
ocupar el último lugar de la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados varios contratos, la suma total del tiempo
trabajado supere la cifra indicada.

Una vez abierto contrato con algún trabajador, tendrá preferencia, siguiendo el orden de puntuación,
en las sucesivas contrataciones mientras no supere los seis meses. Agotado el plazo anterior los
llamamientos se efectuarán siguiendo la lista por orden de puntuación a partir del último contratado.

Las Interinidades por vacantes se cubrirán por orden de puntuación, aún cuando la persona a la que
la corresponda haya cumplido el periodo máximo de contratación previsto en el párrafo anterior o se
encuentre trabajando en la Residencia de Mayores “San Telmo” en el momento de cobertura de la
interinidad con cualquier tipo de contrato. En caso de renuncia se seguirá el orden de puntuación.

Finalizado un contrato de interinidad el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la lista a efectos
de una nueva contratación por este concepto.

El mismo tratamiento tendrá cuando se haya realizado un contrato de relevo por tiempo superior 
a 1 año.

NOVENA.- Rechazos de ofertas.

El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa justificada, dará lugar a la exclusión automática
de la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando, en cuyo caso está obligada a justificar esta
circunstancia en los diez días siguientes, excluyéndose definitivamente de la lista si no lo acreditara.

La finalización del contrato deberá notificarse al servicio de Personal de la Diputación Provincial en
el plazo de diez días pasando a ocupar el último lugar de la lista de no efectuarse esta notificación
dentro del plazo señalado.

Se entenderán además como causas justificadas para el rechazo de la oferta las siguientes:

– Enfermedad del trabajador debidamente justificada. 

– Maternidad o adopción.

– Matrimonio.
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En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias, así como la finalización de la misma. La
finalización de esta situación deberá notificarse al servicio de Personal de la Diputación Provincial en
los diez días de la misma, pasando a ocupar el último lugar de la lista de no efectuarse esta notificación
dentro del plazo señalado.

Serán excluidos, igualmente, de la lista quienes causen baja voluntaria durante la vigencia de un
contrato sin causa justificada. A estos efectos no se considerará causa justificada el cese para suscribir
otro contrato de trabajo.

Contra la exclusión de la lista podrá formularse reclamación en el plazo de 5 días ante la Presidencia
de la Corporación, quien resolverá, previo informe de la Comisión de Vigilancia e interpretación del
Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Quienes no hayan resultado aprobados en el ejercicio teórico se incorporarán a la bolsa de trabajo
siendo relacionados –como anexo II– por el orden de puntuación obtenido en el examen, y sus
integrantes serán llamados en el caso de agotamiento de la relación de opositores aprobados,
siéndoles de aplicación en este supuesto las normas anteriores y debiendo presentar el D.N.I y la
titulación requerida para participar en la Bolsa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

La Diputación podrá exigir antes de la contratación la realización de un reconocimiento médico
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza, siendo motivo para la no contratación la
no superación del mismo sin limitación alguna.

DISPOSICIÓN FINAL

La Bolsa tendrá vigencia de tres años a contar desde la fecha de publicación de la resolución por la
que se resuelve la presente convocatoria. 

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.

ANEXO

TEMARIO BOLSA ATS/DUE

Tema 1.- Fundamentos de Enfermería.  

Tema 2.- Relación y Comunicación en Enfermería.

Tema 3.- La Enfermera/o en Residencias de Personas Mayores: Funciones. interdisciplinariedad
y multidisciplinariedad. Trabajo en equipo. 

Tema 4.- Conceptos de geriatría y gerontología. Valoración geriátrica. Escalas de valoración.

Tema 5.- Perspectivas legales respecto a planificación para Personas Mayores. Perspectivas
éticas.

Tema 6.- Teorías sobre el envejecimiento. Necesidades en la vejez.

Tema 7.- Utilización de medicamentos en Personas Mayores.

Tema 8.- Cuidados de enfermería en el Mayor encamado. Cuidados Paliativos.  Pérdida y duelo
familiar.

Tema 9.- Nutrición y funciones digestivas en los Mayores. Patologías más frecuentes del sistema
gastrointestinal en Personas Mayores.

Tema 10.- Envejecimiento neuropsicológico. Valoración de la función mental. Rehabilitación del
anciano con deficiencia neurológica. Patologías neurológicas más frecuentes en el
Mayor.

Tema 11.- Patologías cardiovasculares más frecuentes en el Mayor. Enfermería geriátrica en la
patología orgánica específica del sistema cardiovascular.

Tema 12.- Patologías respiratorias más comunes en geriatría. Enfermería geriátrica en la patología
orgánica del aparato respiratorio.

Tema 13.- Patologías más frecuentes del sistema genitourinario en Personas Mayores. Enfermería
geriátrica en la patología orgánica específica del sistema genito-urinario

Tema 14.- Patologías más frecuentes del sistema endocrino y metabólico en Personas Mayores.
Enfermería geriátrica en la patología orgánica del sistema endocrino y metabólico en
Personas Mayores.
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Tema 15.- Patologías Hematológicas más frecuentes en Personas Mayores. Enfermería geriátrica
en la patología orgánica específica de hematología.

Tema 16.- Patologías osteoarticulares más frecuentes en Personas Mayores. Enfermería geriátrica
en la patología orgánica del sistema osteoarticular.

Tema 17.- Patologías más frecuentes de los órganos sensoriales. Enfermería geriátrica en la
patología orgánica de los órganos de los sentidos.

Tema 18.- Patologías más frecuentes en Dermatología geriátrica. Prevención y actuaciones
enfermeras en las alteraciones dermatológicas del Mayor.

Tema 19.- El secreto Profesional. Aspectos deontológicos y legales.

Tema 20.- Prevención de riesgos laborales: Ley 31/95. Capítulo I – Objeto, ámbito de aplicación y
definición. Capítulo III – Derechos y obligaciones. 

Tema 21.- Ley de Atención y Protección a Personas Mayores de Castilla y León.

Tema 22.- Plan Regional Sectorial de Personas Mayores de Castilla y León. I Plan Provincial de
Personas Mayores.

Tema 23.- Los dispositivos de alojamiento alternativos a la familia para personas mayores: Tipos,
destinatarios. Residencias de Personas Mayores: evolución histórica, definición,
objetivos y clasificación.

Tema 24.- El Sistema Nacional de Dependencia. Baremo de Valoración de la Dependencia.

Tema 25.- Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y León.

812
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

Resolución del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, de fecha 18 de marzo de
2016, aprobando las Bases de:

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE LA RESIDENCIA DE
MAYORES “SAN TELMO”

PRIMERA.- Objeto.

Estas bases son de aplicación para la confección de la lista para sustituciones de Auxiliares de
Enfermería de la Residencia de Mayores “San Telmo”, dependiente de la Diputación Provincial,
mediante contrataciones temporales por situaciones de Interinidad, Incapacidad Temporal, Licencias y
Vacaciones del personal de plantilla y acumulación de tareas.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.

a) Poseer nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea.

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

c) Estar en posesión del título de Auxiliar de Clínica, Auxiliar de Enfermería o TCAE (Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería) o de las titulaciones de Grado Medio de Técnico en Atención
Sociosanitario o Técnico en Atención a personas en situación de dependencia.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible
con el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Centro de
Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.

TERCERA.- Solicitudes.

Las instancias para tomar parte la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio en extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 9 h. a 14 h o por cualquiera de
las formas  determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado el plazo se
entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil. Este criterio se aplicará en todos los casos en
los que existan plazos que se computen como días hábiles 

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO o del organismo autonómico público competente en la materia acreditativa de estar
capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el Tribunal
de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda llevarse a cabo el proceso de
selección.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y
de Procedimiento Administrativo Común.
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CUARTA.- Procedimiento de selección.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se harán públicas en el tablón de anuncios de la
Corporación las listas de admitidos y excluidos concediéndose un plazo de 3 días hábiles para formular
reclamaciones contra las exclusiones.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
Provincial.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones se publicará nuevamente la lista en el caso
de que existan modificaciones o se elevará a definitiva la anterior, de no existir modificación alguna.

En este anuncio se expondrá además la composición nominativa del Tribunal de Valoración y se
convocará a los admitidos a la celebración de la prueba teórica.

A) EXAMEN TEÓRICO

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realización de un examen teórico consistente en la
contestación de un cuestionario tipo test sobre aspectos relacionados con el temario del anexo. 

El examen se puntuará de 0 a 10 puntos, y se compondrá de 40 preguntas con cuatro posibles
respuestas. Las respuestas bien contestadas se puntuarán a razón de 0,25 puntos, descontándose por
cada respuesta incorrecta 0,0833 puntos.

Se considerarán aprobados a los candidatos que hayan obtenido una puntuación igual o superior a
cuatro puntos.

Frente a las preguntas del test podrán formularse reclamación en el plazo de tres días a contar
desde la publicación de las respuestas en la página Web de la Diputación y en el tablón de anuncios
de la Corporación. 

Una vez trascurrido este plazo y resueltas las mismas se publicarán en la página Web y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación las puntuaciones definitivas del examen pudiendo formularse
reclamaciones por errores materiales en la corrección en el plazo de tres días hábiles. 

B) MÉRITOS

Se concederá un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones para que quienes hayan sido declarados aprobados en el test presenten copia
compulsada del DNI, de la titulación requerida en la convocatoria, y de los méritos para la fase del
concurso.

Quienes hayan sido declarados aprobados y hayan participado en la  anterior Bolsa de Trabajo
deberán presentar exclusivamente la documentación acreditativa de los servicios prestados y cursos
realizados posteriores a la fecha 26 de Diciembre de 2012 reconociéndose en este supuesto la
puntuación de los meritos ya valorados  en la anterior convocatoria.

Se valorarán los siguientes méritos:

1) Servicios prestados: ...............................................................Hasta 10 puntos.

a) Por el tiempo de trabajo en  Residencias de Mayores de carácter público o privado con la
categoría de la plaza convocada por cada mes completo trabajado.......................... 0,20 puntos.

Los servicios prestados en residencias públicas o privadas de Mayores incluidas en el ámbito
territorial de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León puntuarán a razón de 0,40
puntos por cada mes completo trabajado.

A estos efectos los Centros Psiquiátricos tendrán la consideración de centros privados.

Para la justificación de estos méritos se observarán los siguientes criterios:

1.- Los servicios prestados en centros públicos se acreditarán mediante certificación del Centro u
Organismo en el que se prestaron.

2.- Los servicios prestados en centros privados deberán acreditarse mediante los contratos de
trabajo en los que conste la categoría profesional acompañados de la vida laboral.

No se valorarán los meritos de este apartado que no se justifiquen  en la forma indicada

2) Formación: ...............................................................................Hasta 5 puntos.

- Por cursos relacionados con la categoría de las plazas convocadas por cada hora lectiva a razón
de…………………………………………………………..…………….…….0,01 puntos 

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administraciones, Organismos Institucionales, Colegios
Profesionales, Cruz Roja o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados por la Administración
o que se impartan dentro de Programas de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expresamente el número de horas ni los que sean
inferiores a 20 horas 

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los cursos.
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QUINTA.- Tribunal de Valoración.

Presidente

— Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación.

Vocales

— Cuatro funcionarios de carrera o trabajadores laborales fijos pertenecientes como mínimo al
Grupo C2.

Secretario

— Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin
voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de observadores, dos miembros del Comité
de Empresa.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, 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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
RJA.P. y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.- Orden definitivo.

El Tribunal de Valoración procederá a sumar a las puntuaciones obtenidas en el por los candidatos
que hayan aprobado y las del resto de los méritos ordenándose a los concursantes de mayor a menor
puntuación.

En caso de empate entre dos o más aspirantes figurará en primer lugar quien tenga acreditado
mayor tiempo de servicios.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación y frente a la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de 5 días.

SÉPTIMA.- Sistema de Contrataciones.

Cuando sea precisa la contratación de un Auxiliar de Clínica se avisará mediante llamada telefónica
a la persona a quien corresponda, según el orden establecido.

Cumplida la contratación, siempre que la misma exceda de seis meses, el trabajador pasará a
ocupar el último lugar de la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados varios contratos, la suma total del tiempo
trabajado supere la cifra indicada.

Una vez abierto contrato con algún trabajador, tendrá preferencia, siguiendo el orden de puntuación,
en las sucesivas contrataciones mientras no supere los seis meses. Agotado el plazo anterior los
llamamientos se efectuarán siguiendo la lista por orden de puntuación a partir del último contratado.

Las Interinidades por vacantes se cubrirán por orden de puntuación, aún cuando la persona a la que
la corresponda haya cumplido el periodo máximo de contratación previsto en el párrafo anterior o se
encuentre trabajando en la Residencia de Mayores “ San Telmo” en el momento de cobertura de la
interinidad con cualquier tipo de contrato. En caso de renuncia se seguirá el orden de puntuación.

Finalizado un contrato de interinidad el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la lista a efectos
de una nueva contratación por este concepto.

El mismo tratamiento tendrá cuando se haya realizado un contrato de relevo por tiempo superior a
1 año.

OCTAVA.- Rechazos de Ofertas.

El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa justificada, dará lugar a la exclusión automática
de la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando, en cuyo caso está obligada a justificar esta
circunstancia en los diez días siguientes, excluyéndose definitivamente de la lista si no lo acreditara.

12Lunes, 28 de marzo de 2016 – Núm. 37BOP de Palencia



La finalización del contrato deberá notificarse al servicio de Personal de la Diputación Provincial en
el plazo de diez días pasando a ocupar el último lugar de la lista de no efectuarse esta notificación
dentro del plazo señalado.

Se entenderán además como causas justificadas para el rechazo de la oferta las siguientes:

- Enfermedad del trabajador debidamente justificada confirmada semanalmente.

- Maternidad o adopción.

- Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias, así como la finalización de la misma. La
finalización de esta situación deberá notificarse al servicio de Personal de la Diputación Provincial en
los diez días de la misma, pasando a ocupar el último lugar de la lista de no efectuarse esta notificación
dentro del plazo señalado.

Serán excluidos, igualmente, de la lista quienes causen baja voluntaria durante la vigencia de un
contrato sin causa justificada. A estos efectos no se considerará causa justificada el cese para suscribir
otro contrato de trabajo.

La suscripción de un contrato de trabajo en otra Empresa, mientras no se haya terminado el suscrito
con la Diputación Provincial, será causa justificada para extinguir el contrato y de exclusión de la lista.

Contra la exclusión de la lista podrá formularse reclamación en el plazo de 5 días ante la Presidencia
de la Corporación, quien resolverá, previo informe de la Comisión de Vigilancia e interpretación del
Convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto se confeccionen las listas definitivas de la presente convocatoria, se efectuarán las
contrataciones con la lista de la bolsa de trabajo de Auxiliares de Clínica actualmente vigente
incorporándose a la misma --de ser necesario –por orden de puntuación en el examen aquellos los
trabajadores que no le superaron.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Quienes no hayan resultado aprobados en el ejercicio teórico se incorporarán a la bolsa de trabajo
siendo relacionados --como anexo II -- por el orden de puntuación obtenido en el examen, y sus
integrantes serán llamados en el caso de agotamiento de la relación de opositores aprobados,
siéndoles de aplicación en este supuesto las normas anteriores, y debiendo presentar el D.N.I y la
titulación requerida para participar en la Bolsa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las ausencias que se produzcan en el colectivo de Auxiliares de Geriatría dado que son plazas
declaradas a extinguir se cubrirán mediante personal que figure en esta Bolsa con la categoría de
Auxiliar de Enfermería

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

La Diputación podrá exigir antes de la contratación la realización de un reconocimiento médico
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza, siendo motivo para la no contratación la
no superación del mismo sin limitación alguna.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Quienes sean contratados y con las titulaciones de Grado Medio de Técnico en Atención
Sociosanitario o Técnico en Atención a personas en situación de dependencia percibirán las mismas
retribuciones que los Auxiliares de Enfermería.

DISPOSICIÓN FINAL

La Bolsa tendrá vigencia de tres años a contar desde la fecha de publicación de la resolución por la
que se resuelve la presente convocatoria. 

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.
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ANEXO

TEMARIO BOLSA TRABAJO AUXILIARES DE CLÍNICA

TEMA 1.- El Mayor en el ambiente Residencial. Adaptación al Centro. Trastornos de conducta y de
comportamiento en las personas mayores. Relación de ayuda. Pautas de actuación en
situaciones conflictivas.

TEMA 2.- Cambios fisiológicos en el Mayor. Calidad de vida en la vejez. Concepto de salud y
calidad de vida relacionada con la salud. Ocio y actividad en Personas Mayores.

TEMA 3.- Enfermedad geriátrica. Grandes síndromes gerontológicos

TEMA 4.- Signos y constantes vitales en geriatría: Observación y vigilancia.

TEMA 5.- Medicamentos en geriatría: vías y técnicas de administración.

TEMA 6.- Limpieza, desinfección y esterilización del material. Asepsia y antisepsia.

TEMA 7.- Alimentación y nutrición. Principios fundamentales. Características de la alimentación en
la persona mayor. Administración de alimentos

TEMA 8.- Trastornos de la eliminación urinaria. Control de diuresis. Alteraciones intestinales.
Cuidados al mayor incontinente

TEMA 9.- Cuidados básicos e higiene personal. La movilización de la persona mayor dependiente.
Prevención de la integridad cutánea.

TEMA 10.- Prevención de accidentes y primeros auxilios. Soporte vital básico.

TEMA 11.- Cuidados paliativos básicos. Cuidados postmortem.

TEMA 12.- El secreto Profesional. Aspectos deontológicos y legales.

TEMA 13.- Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
Capítulo I.- Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III.- Derechos y
Obligaciones.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de abril de 2016 al día 31 de mayo de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      –  Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de marzo.

CONCEPTO:

      – Tasa por la preestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de febrero.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 13-04-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 18 de marzo de 2016. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Marzo de 2016.
Fecha de decreto: 15-03-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Marzo de 2016.
Fecha de decreto: 15-03-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Período: Marzo de 2016.
Fecha de decreto: 16-03-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Febrero de 2016.
Fecha de decreto: 18-03-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de junio de 2016, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

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

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          HUSILLOS SUSTITUTO                 FERNÁNDEZ CASTRO DE ABAJO

          PINO DEL RÍO SUSTITUTO                 MARIANO CALLE MACHO

          VILLABASTA DE VALDAVIA TITULAR                    JESÚS GUTIÉRREZ ALONSO

          VILLAUMBRALES TITULAR                    JOSÉ ANTONIO TORRES TRANCHO

          VILLAUMBRALES SUSTITUTO                 JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales

siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

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

Burgos, a quince de marzo de dos mil dieciséis. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000580

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 159/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 298/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: RAFAEL REBOLLAR ÁLVAREZ

ABOGADO: DIEGO PRÁDANOS NIÑO

DEMANDADO: RORERTO LLAMAS URBÓN

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 159/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rafael Rebollar Álvarez, contra la empresa Roberto Llamas Urbón,
sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia del ejecutado, cuya parte
dispositiva se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede
interponer recurso, ante el órgano que la dictó, 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 Roberto Llamas Urbón, 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 quince de marzo 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 0000505

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 135/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 259/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: KIRO MILANOV MANCHEV

ABOGADO: ROBERTO VALDERRÁBANO DE LA PARTE

DEMANDADO: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 135/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Kiro Milanov Manchev, contra la empresa Vanmar Comercial
Bañezana, S.L., sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia de la empresa
ejecutada que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede
interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, 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 Vanmar Comercial Bañezana, 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 quince de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2016 adoptó,
entre otros, acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por
prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicios complementarios y teleasistencia.

El expediente del referido acuerdo se somete a información pública por término de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período, los interesados legítimos puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que en dicho plazo no se formularen
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. Para el examen de la documentación, los
interesados podrán dirigirse al Servicio de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial, Plaza. Mayor, 1. Planta baja).

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Baquerín de Campos, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016, se
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
señalados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Baquerín de Campos, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 por esta Corporación Municipal se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto, de este municipio.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud 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 antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Cardeñosa de Volpejera, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

835

23Lunes, 28 de marzo de 2016 – Núm. 37BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O  

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo
de 2016, en relación con el expediente de contratación de la explotación del “Bar/Centro Social en

edificio público municipal”, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Segundo.- Delegar en la Alcaldía para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del
expediente de adjudicación y posterior formalización y elevación a escritura pública del contrato”.

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986.

Castrillo de Onielo, 11 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

Solicitada por D. Rafael Gil Evangelista, en representación de COBB Española, S.A., licencia
ambiental para la instalación de una “Granja de recria de gallinas reproductoras”, con emplazamiento
en las parcelas 75 y 76 del polígono 10, de esta localidad, con referencias catastrales
34069A010000750000ZH y 34069A010000760000ZW, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Dueñas, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O  

Solicitada por D. Faustino Cuesta Calvo, licencia ambiental para la actividad de “Gestión de

residuos metálicos y residuos peligrosos”, con emplazamiento en Pago Camino Real, 4, de esta
localidad, con referencia catastral 001701200UM73E0001FJ, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Dueñas, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 18 de marzo de 2016, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
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 la Cuenta General del ejercicio 
de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de quince días,
durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen procedentes.

Espinosa de Cerrato, 18 de marzo de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O   

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

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

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

Espinosa de Cerrato, 18 de marzo de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
—————

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
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.

Cevico de la Torre, 17 de marzo de 2016.- La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
—————

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 5 de febrero
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Cevico de la Torre, 17 de marzo de 2016.- La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 11 de marzo de 2016, aprobó el Proyecto Técnico
para ejecución de la obra “Instalación de contadores y renovación de válvulas de corte en la red de

abastecimiento de agua”, por importe de 24.514,00 euros, IVA incluido, y redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Rufino Cuesta Lanchares. Esta obra figura incluida en los Planes
Provinciales de 2016 con el núm. 116/16-OD.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Vertavillo, 11 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O   

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2016, el Proyecto
Técnico de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2016, redactado por el Arquitecto,
D. José Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

• Proyecto obra núm. 167/16-OD, denominada “Sustitución tubería de abastecimiento en calle

Trasera y Carretera de Saldaña, en Villaeles de Valdavia”, por importe de 14.896,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villaeles Valdavia, 2 de marzo de 2016.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

Villamartín de Campos, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión de 16 de marzo de 2016, ha aprobado el
Pliego de Condiciones del procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para adjudicar el
arrendamiento de los locales de bar y ropero de la piscina municipal de Villamuriel de Cerrato y bar con
instalaciones de ocio infantil de instalación anexa a la piscina municipal (de ahora en adelante citado
como complejo de ocio y restauración) por plazo comprendido entre la firma del contrato y el 31 de
diciembre de 2021.

Por el presente se anuncia la convocatoria del citado procedimiento abierto y se abre plazo de
presentación de proposiciones, con el siguiente resumen:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato; Junta de Gobierno Local por delegación de Alcaldía.

2.- Objeto del contrato: 

– Arrendamiento complejo de ocio y restauración de Villamuriel de Cerrato por plazo comprendido
entre la firma del contrato y el 31 de diciembre de 2021.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

– Tramitación ordinaria en procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– El tipo mínimo que ha de servir de base a la licitación asciende a 16.000 €/año más el IVA
aplicable, incrementándose esta cantidad en el IPC anual, siempre que sea positivo (la duración
de la temporada anual de Piscina será la que fije el Ayuntamiento).

– En el año 2016, el precio y tipo de licitación será la parte proporcional del canon de arrendamiento
correspondiente a los días de 2016 a disfrutar del complejo de ocio y restauración.

– Las proposiciones que se presenten deben ir al alza sobre la cantidad citada.

5.- Garantías: 

– No se exige garantía provisional. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación por la
duración del contrato.

6.- Obtención de documentación e información: 

– Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

7.- Exposición del expediente: 

– Secretaría del Ayuntamiento.

8.- Criterios de adjudicación del procedimiento abierto: 

– Los de la cláusula 9 del Pliego de Condiciones.

9.- Presentación de ofertas: 

– Durante quince días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (caso de ser el último día de presentación sábado o festivo, se
pasará al primer día hábil siguiente), siendo la documentación a presentar la de la cláusula 10 del
Pliego de Condiciones, presentándose la documentación en las oficinas municipales, de nueve a
catorce horas.

10.- Apertura de las ofertas: 

– En el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, el tercer día hábil siguiente a la finalización de
presentación de ofertas, a las trece horas.

11.- Modelo de proposición: 

– El que figura en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones.

12.- Gastos de anuncios: 

– A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 28 de
enero de 2016, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento. 

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración. 

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes: 

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales. 

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los  andamiajes
de precaución.
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h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones  determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones. 

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra. A estos efectos, se entenderá por tal:

1.a).- En las obras mayores, la cantidad reflejada en el presupuesto del proyecto como de ejecución
material.

1.b).- En las obras menores, el presupuesto real de la obra, según precios de mercado. Salvo
presupuesto debidamente desglosado con unidades de obra y precios unitarios, se entenderá
un coste mínimo de la construcción, instalación u obra de 500,00 €.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 2 por ciento.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentada la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 9.- Gestión 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación. 
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2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo ,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquéllas.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 10.- Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- MODIFICACIONES DEL IMPUESTO. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
13 de octubre de 2015, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor  hasta su modificación o derogación expresa. En caso
de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villoldo, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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.

Vega de Bur, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto 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. En el supuesto
de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la liquidación del Presupuesto
se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 15 de marzo de 2016.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             5.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.000

                        Total ingresos .....................................................................................           21.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000

                        Total gastos ........................................................................................           21.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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.

Villanueva de los Nabos, 14 de marzo de 2016.- El Presidente, Pedro Arnillas Martínez.
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