
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Convocatoria pública 2016-2017 de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Palencia 

para la “Renovación y/o actualización de equipamiento informático para su gestión municipal” .............          3

Servicio de Cultura:

Resolución del procedimiento de concesión de ayudas a ayuntamientos de la provincia de Palencia 

para la realización de actividades culturales .............................................................................................          4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 22/2016-C ...................................................................................................          9

Ejecución de Títulos Judiciales 12/2016-C ...................................................................................................        10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

INTERVENCIÓN:

Exposición pública del expediente de modificación de créditos 9/2016.......................................................        11

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Corrección de errores al anuncio publicado el día 22 de abril de 2016 .......................................................        12

Aguilar de Campoo.

Oferta Pública de Empleo 2016 ....................................................................................................................        13

Becerril de Campos.

Licitación para la enajenación de bien patrimonial .......................................................................................        14

Loma de Ucieza.

Exposición pública del proyecto técnico de la obra 327/16-OD ...................................................................        15

Exposición pública del proyecto técnico de la obra 328/16-OD ...................................................................        16

Exposición pública del proyecto técnico de la obra 87/16-OD .....................................................................        17

Mancomunidad de Campos Norte del Canal de Castilla.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        18

Piña de Campos.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        19

Miércoles, 27 de abril de 2016

Núm. 50

Año CXXX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Miércoles, 27 de abril de 2016

Venta de Baños.

Bases para la contratación de un operario de limpieza................................................................................        20

Villalba de Guardo.

Licitación para la enajenación del aprovechamiento de madera de chopo, en el “Páramo del Otro Lado”.        28

Licitación para el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.572 ................................................        30

Villamoronta.

Exposición pública del Proyecto Técnico de la obra núm. 309/16-OD.........................................................        32

Villaturde.

Exposición pública de los Proyectos Técnicos de las obras 318/16-OD y 319/16-OD ................................        33

Villoldo.

Licitación para el arrendamiento de vivienda de protección oficial ..............................................................        34

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Canduela.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        35

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        36

Junta Vecinal de Cordovilla de Aguilar.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        37

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        38

Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        39

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        40

Junta Vecinal de Pomar de Valdivia.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        41

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        42

Junta Vecinal de Villallano.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        43

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        44



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA PÚBLICA 2016-2017 DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
“RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL”.- BDNS: 304634

De conformidad a lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia http://www.diputaciondepalencia.es en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

Renovación/actualización del equipamiento informático para su gestión municipal.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

La adquisición por parte del ayuntamiento de los siguientes elementos informáticos:

- Con carácter prioritario, equipamiento informático auxiliar como: equipos multifunción, impresoras,
escáneres documentales, selladoras/validadoras, lectores de código de barra, monitores... y
similares.

- Con carácter secundario: ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles. Siempre y cuando
el ayuntamiento no haya sido beneficiario por este mismo concepto en la convocatoria
inmediatamente anterior.

Cuarto.- Cuantía.

146.000.- €. La Diputación Provincial podrá subvencionar, hasta un 70% del  presupuesto aceptado,
en la forma que establece el artículo 4 de la convocatoria.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

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

Palencia, 25 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1309
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

——–

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial
de Palencia de fecha 20 de abril, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 10 de febrero se publicó la “Convocatoria
de ayudas a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización de actividades
culturales”, dotada con una cuantía inicial de 120.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
52 33406 46203 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 5
de abril, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 107.101,80 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 52 33406 46203 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el ANEXO I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que
se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO II por los motivos
que se especifican. 

Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en la base 6ª. 2) de la convocatoria, y en el caso de
ayuntamientos con población menor de 300 habitantes, si en la documentación justificativa de la
subvención concedida no se acreditase que el grupo contratado para realizar la actividad tiene su sede
en la provincia de Palencia, se abonará, cómo máximo, una subvención de 400 €.

Tercero.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria.

Cuarto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 15 de noviembre de
2016.

Quinto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Sexto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 22 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

ANEXO I - Subvenciones concedidas 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000733

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 22/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 376/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SANDRA GAZOPÓ MELENDRO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, 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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 22/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Sandro Gazapó Melendro, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, decreto insolvencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Tapeo Zamora, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
653,30 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a once de abril 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. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000578

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 299/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTRUCCIONES RAMÓN GARCÍA, S.L.

ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: CLAUDIO RUBIERA TOLEDANO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 12/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Construcciones Ramón García, S.L., contra Claudio Rubiera
Toledano, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha doce de abril de dos mil dieciséis, decreto embargo,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

– Embargar cantidades pendientes de percibir por el ejecutado Claudio Rubiera Toledano, de la
Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

• 1.788,61 euros, de principal y 178 euros, presupuestados para intereses y 178 euros para
costas.

•  Recabar informe, a través del Punto Neutro Judicial, sobre si el demandado se encuentra
dado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social; y en caso de ser así para
qué empresa presta sus servicios.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a doce de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
Plenaria de 21 de abril de 2016, de modificación de créditos 9/2016 dentro del Presupuesto General de
esta Entidad para 2016, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el art. 169
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.

Palencia, 22 de abril de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error material en anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 48, de 22 de abril de 2016, relativo a procedimiento abierto para la contratación de las Obras de
ampliación del pabellón municipal de deportes “Marta Domínguez” de Palencia, por el presente se
corrige el mismo:

ASÍ, DONDE DICE:

              9.- Apertura de ofertas.

            a) Descripción:

                 Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura
del sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

                 Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha
en la que se procedió a la apertura del sobre 2.

DEBE DECIR:

              9.- Apertura de ofertas.

            b) Descripción:

                 Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá
a la apertura del sobre 2 comprensivo de los criterios de apreciación automática, a
las diez horas.

El resto del anuncio se mantiene inalterable.

La presente corrección no altera el plazo de presentación de ofertas que finaliza el día 18 de mayo
de 2016.

Palencia, 22 de abril de 2016. - La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Oferta Pública de Empleo 2016

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento, de fecha 20 de abril de 2016, se
aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el
año 2016. En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

Funcionarios de Carrera

                                                                                                                                                                         Plazas

            Escala                                         Clase                Subgrupo                        Categoría                       Vacantes

Administración Especial

Servicios                                  Policía Local

                                                 Escala Técnica           A2         Subinspector de Policía Local          1

Personal Laboral Fijo

                                                                                                                                                                         Plazas

   Nivel de Titulación                                            Grupo Profesional                       Categoría                       Vacantes

Graduado en ESO o equivalente                           C2                        Oficial de Primera                   1

Aguilar de Campoo, 20 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
abril de 2016, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en
el contrato de enajenación del bien Patrimonial, por Concurso.

Este Pliego se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser examinado
y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por plazo de quince días, el
anuncio de licitación del contrato de enajenación del bien Patrimonial por Concurso, cuyo contenido es
el siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos, Plaza Mayor, s/n.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Nueve a catorce horas.

2.- Modalidad de adjudicación:

– Expediente ordinario, por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

3.- Objeto del contrato: 

– Enajenación finca rústica “Cascajos” sito polígono 27, parcela 55.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 1.500,00 euros.

5.- Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones: 

– Secretaría del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1, Becerril de Campos C.P. 34310. Tfno. 979 833 366.

6.- Fecha límite de recepción de proposiciones: 

– El día en que se cumplan quince días, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- La apertura de ofertas: 

– Tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento, a las nueve horas del quinto día hábil a contar de
la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público. Si coincidiera con
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

8.- Garantía provisional: 

– Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación, a disposición del
Ayuntamiento, de una garantía provisional del 5% del precio de licitación, en la forma establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9.- Criterios y modelo que se utilizarán para la adjudicación del contrato:

– Procedimiento de Concurso y la proposición se presentará en la forma establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Becerril de Campos, 15 de abril de 2016. - El Alcalde en funciones, Alfredo Olivares García.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 29 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 327/16-OD denominada “Adecuación de pavimento de
espacio público para usos sociales y culturales en Itero Seco (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales,
redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 7.500,56 €; queda dicho
proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 31 de marzo de 2016. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 29 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 328/16-OD denominada “Pavimentación con hormigón de
los entornos de la báscula, en Villota del Duque (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales, redactado
por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 8.750,76 €; queda dicho proyecto
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 31 de marzo de 2016. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 29 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 87/16-OD denominada “Sotechado anexo a Edificio Público
en Gozón de Ucieza, (Loma de Ucieza)” de Planes Provinciales, redactado por el Arquitecto 
D. Álvaro Gutiérrez Baños, por un importe de 8.500,72 €; queda dicho Proyecto expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 31 de marzo de 2016. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS NORTE 
DEL CANAL DE CASTILLA

—————

– Ribas de Campos – (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 esta Mancomunidad 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

            4          Transferencias corrientes ...................................................................      42.752,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................        7.248,00

                        Total ingresos .....................................................................................      50.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        3.500,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      35.517,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................             20,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      10.962,60

                        Total gastos ........................................................................................      50.000,00

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el
régimen de dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales: 

– Sr. Presidente: Atenciones protocolarias y representativas/dedicación parcial: Quinientos euros
(500 €).

– Asistencia de Concejales a Sesiones Plenarias: Cuarenta euros (40 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaría-Intervención, estas
funciones se llevan a cabo por un funcionario de habilitación de carácter estatal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Ribas de Campos, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O  

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      80.100,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        3.000,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      37.200,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      71.145,39
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        1.520,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     32.034,61

                        Total ingresos .....................................................................................    225.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      63.700,00
            2          Gastos en bienes corrientes y ser. .....................................................      98.736,27
            3          Gastos financieros ..............................................................................           700,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      16.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      45.763,73

                        Total gastos ........................................................................................    225.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples a jornada parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Piña de Campos, 20 de abril de 2016. - El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Conforme a la resolución de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2016, se procede a la aprobación
de las siguientes bases:

ANEXO  I 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE RELEVO DEL PUESTO DE OPERARIO
DE LIMPIEZA, POR JUBILACIÓN PARCIAL

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la contratación de un operario de limpieza (con la categoría de
peón la misma del trabajador sustituido), personal laboral, modalidad contrato de relevo vinculado a
la jubilación parcial de un trabajador de este Ayuntamiento, con carácter indefinido y a tiempo completo,
con una duración mínima igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
jubilación más dos años adicionales, cuyas características son:

GRUPO E, nivel 12 

Formación a acreditar: Manejo en la limpieza viaria.

Jornada de trabajo, horario y salario: Jornada completa y salario según categoría y convenio.

Funciones: Similares a las del trabajador sustituido, siendo las siguientes:

* Ejecutará las tareas propias de la limpieza de las vías públicas.

* Ejecutar tareas sencillas y rutinarias que no requieren especialización, sino tan solo el
conocimiento y uso de las herramientas más elementales, desarrollando principalmente un
cierto esfuerzo físico exigiendo poco a ninguna experiencia ni conocimiento previos del
trabajo.

* Colaborar ocasionalmente con otros servicios en trabajos de las características indicadas.

Duración del contrato: Deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar 2 años
al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. 

Requisitos mínimos del relevista: Estar en situación de desempleo.

SEGUNDA.- Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es de relevo regulada en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo
2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
Trabajadores.

TERCERA.- Condición de admisión de aspirantes.

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:
Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se refiere el
artículo 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las tareas propias del
puesto.

3. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público. 
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5. Estar en posesión del Título de Certificado Estudios Primarios o equivalente con arreglo a la
legislación vigente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en la que termine el plazo de
presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
presentarse la correspondiente homologación.

6. Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo.

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el
plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria.

CUARTA.- Forma y plazo de presentación de instancias. 

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo, en la que los aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, será la establecida en el Anexo 1
de estas bases, se dirigirán a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) y se
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento que
regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

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

– Acreditación de la situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo.

– Fotocopia del título habilitante para participar en el proceso.

– Documentación acreditativa del concurso, en original o fotocopia compulsada, de los méritos a
valorar por el Tribunal.

QUINTA.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el pazo máximo
de tres días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición,
lista que se hará pública mediante anuncio que se inserte en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Venta de Baños y en la página web, concediéndose un plazo de dos días hábiles a efectos de
presentación de reclamaciones y subsanación de solicitudes. La subsanación lo será exclusivamente
de los requisitos de admisión, no de los méritos que aleguen, de cuya exactitud y adecuación serán
responsables los/as solicitantes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos al concurso oposición, la composición del Tribunal Calificador, y el
comienzo del primer ejercicio de oposición.

La Resolución citada se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de
admitidos y excluidos ya citada.

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

SEXTA.- Tribunal calificador. 

1.- Estará  formado por Presidente, Secretario y tres vocales con sus respectivos suplentes.

2.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros,
titulares o suplentes. En caso de ausencia del Presidente y de su suplente será sustituido por los
vocales titulares o suplentes, por el orden de prelación que se establezca en su nombramiento.
Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y con voto.

3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los candidatos para que acrediten su
personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se
produzcan en el desarrollo de las pruebas.
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4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas, respectivamente, en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 

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

6.- Los miembros del tribunal tendrán los mismos derechos y obligaciones que establezca la
normativa vigente, conforme Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, en el caso que las pruebas se celebren fuera del horario de oficina.

SÉPTIMA.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

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

– Oposición.

– Concurso.

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

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

1) FASE DE OPOSICIÓN:

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

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

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

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

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente será alfabético, empezando por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por
la letra H, letra resultante del sorteo para 2016 en convocatorias públicas estatales.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: De carácter eliminatorio. 

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

* Consistirá en responder a un test de preguntas con respuestas alternativas, de las que una
sola será correcta, en número de 20 preguntas, relacionadas con el temario adjunto. 
El presente ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo
de diez puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, cada
respuesta correcta tendrá un valor de +0,5 puntos y cada respuesta incorrecta -0,25 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter eliminatorio. 

* Tiene carácter práctico sobre actividades propias del puesto a desempeñar. Consistirá en la
realización de una o varias tareas que sean cometido propio de la plaza que se convoca.
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Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos.

* La puntuación de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los dos ejercicios.

* Para superar la fase de oposición es necesario obtener un mínimo de 10 puntos.

2) FASE DE CONCURSO:

La puntuación obtenida en esta fase, que no será eliminatoria ni podrá tenerse en cuenta para superar
la fase de oposición, se incorporará a la puntuación final de aquellos aspirantes que hayan superado la
fase de oposición, a efectos de determinar la calificación final y orden de puntuación.

Los méritos puntuables son los que seguidamente se indican, con la puntuación señalada para cada
uno de ellos:

A) Experiencia profesional: Podrá otorgarse hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en empresas privadas o plaza o
puesto igual al que se oferta: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios efectivos en Administraciones Públicas: 0,10 puntos.

B) Por cursos de formación relacionados con el puesto, debidamente acreditados a juicio del
Tribunal, corresponderá hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

        - Cursos hasta 30 horas:        0,05 puntos

        - Curso de 30 a 160 horas:     0,15 puntos

        - Cursos más de 160 horas:   0,30 puntos

Se valorarán los cursos realizados, de carácter oficial u organizados por entidades profesionales
reconocidas, que hayan sido debidamente acreditados por el aspirante y que conste su duración, y
siempre que se encuentren directamente relacionados con el puesto de trabajo.

No serán valorados los cursos que no justifiquen su duración.

C) Titulación académica. Puntuación máxima, 1 punto.

Se valorará estar en posesión de los siguientes títulos, asignándose solo la puntuación que
corresponda al título superior que se posea:

            - Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, 1 punto.

            - Bachiller o Técnico o equivalente, 2 puntos.

Para acreditar este mérito deberá presentarse copia compulsada del título.

La acreditación profesional, es únicamente válida si se presenta certificación de empresa o
certificado de administración pública, dependiendo de si es empresa privada o pública, no se
aceptará otro documento que el que se indica.

OCTAVA.- Relación de aprobados y contratación.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación la relación de aprobados por orden de puntuación, en los lugares de examen
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como la propuesta del aspirante seleccionado,
elevándose dicha relación a la Sra. Alcaldesa con propuesta de su contratación.

NOVENA.- Lista de espera o bolsa de trabajo regulación de la misma.

Se constituirá una lista de espera o bolsa de trabajo, con vigencia hasta la finalización del contrato
de trabajo del relevista, cuya duración no será menor a la del tiempo que le falte al trabajador sustituido
para alcanzar la edad de jubilación más dos años adicionales.
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REGULACIÓN DE LA BOLSA

Se constituirá una bolsa de empleo hasta la finalización del contrato del trabajador relevista. 
El puesto vacante correspondiente a la categoría señalada podrá ser cubierta mediante uno de los
candidatos integrados en la bolsa de Trabajo, y este hecho se producirá como consecuencia de
algunos de los supuestos siguientes:

a En caso de extinción del contrato. 

b Sustitución del personal laboral en situación de incapacidad Temporal.

c Sustitución de personal laboral durante periodos de descanso por maternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia o suspensión por paternidad.

d Sustitución de personal laboral en situación de excedencia, comisión de servicios con
derecho a reserva de puesto o situación de servicios especiales.

e Sustitución de personal laboral víctima de violencia de género que hayan suspendido su
contrato de trabajo en los términos de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas
de protección Integral contra la Violencia de género.

f  Sustitución de los representantes sindicales en los casos en los que legalmente proceda.

En los casos a los que se refiere las letras, b, c, d, e se utilizará la modalidad de contratación
temporal de interinidad. 

El contrato de interinidad de extinguirá por reincorporación del trabajador o por finalización de
la causa que dio lugar a la reserva del puesto de Trabajo.

Llamamiento para la incorporación del aspirante.

Se procederá siempre al llamamiento del candidato de la bolsa de trabajo con mayor calificación
en la misma y por estricto orden en la misma. 

Sin prejuicio de lo establecido para el procedimiento de urgencia, en la comunicación de la
oferta de trabajo temporal se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita
o electrónica de su recepción, teniendo en cuanta las formas de comunicación cuya preferencia
haya sido determinada por los candidatos como preferentes. 

El aspirante llamado dispondrá como regla general de veinticuatro horas hábiles desde su
recepción para aceptar o rechazar la oferta. En el caso de que rechace la oferta lo hará por escrito
anta el registro del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Al seleccionado para cubrir una sustitución por tiempo inferior a 183 días se le reintegrará
terminado el contrato, al mismo lugar que ocupaba en la bolsa. En el supuesto de que el contrato
o contratos sucesivos, tengan una duración por encima de dicho plazo y siempre que la bolsa
continúe en vigor, el cese del interesado supondrá la reintegración a la bolsa de empleo en el último
lugar de prelación.

Formalización del contrato.

Obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano competente procederá a dictar
resolución en la que se disponga la formalización del contrato, con expresión de la categoría
profesional, tipo de contrato, porcentaje de jornada y demás determinaciones establecidas por la
legislación laboral.

Asimismo, en el expediente tramitado se dejará expresa constancia de las variaciones
producidas en la Bolsa de Trabajo.

Las Secciones Sindicales con representación en el Ayuntamiento de Venta de baños  podrán,
previa solicitud, conocer y acceder a la información relativa al estado de las Bolsas, sin perjuicio de
las precauciones que sean necesarias de conformidad con la legislación en materia de protección
de datos  de carácter personal y urgente.

Procedimiento urgente. 

Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo para la incorporación al puesto, sin
contar sábados y festivos, sea inferior a 24 horas.

El llamamiento para la incorporación de un aspirante en este caso se efectuará telefónicamente.
De no ser localizado el primer integrante de lista, se procederá a llamar a los siguientes aspirantes.

La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista para su incorporación no 
será considerada como renuncia, conservando su puesto en la misma para próximas
incorporaciones.
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Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo. 

1. La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Solicitud expresa por escrito, presentada en el Registro General del Ayuntamiento de
Venta de Baños.

b) Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada. 

c) Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no
justificada

d) No superación del periodo de prueba.

e) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy
grave.

2. A estos efectos se entiende como causa justificada del rechazo de la oferta o de la falta
de incorporación por alguno de los siguientes motivos: 

a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que
sean debidamente acreditadas mediante certificado médico. 

b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del
permiso debido a dicha situación. 

c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la Administración. 

d) Alta en el régimen de autónomos. 

e) Circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles, que
hayan tenido lugar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en
la que se realiza la oferta o se produce la incorporación.

Estos supuestos deben ser demostrados con documento escrito en el plazo de dos días hábiles
desde el llamamiento. De no ser así, se procederá a dar de baja de la Bolsa de Trabajo al trabajador
en cuestión.

Comisión mixta de seguimiento de las Bolsas de contratación o nombramiento temporal.

Se constituirá una Comisión mixta de seguimiento de las Bolsas de Trabajo la cual estará
formada por el Concejal de Área de Personal quien ejercerá la presidencia, un representante de
cada uno de los grupos políticos municipales, un representante del Departamento de Personal
y un represente de cada sindicato con representación en el Comité de Empresa. Se reunirán como
mínimo una vez cada seis meses y tendrán como funciones:

– Seguimiento y control de la gestión de la Bolsa de Trabajo.

– Resolución de las dudas sobre el funcionamiento de la Bolsa, siempre de acuerdo con la
legislación y los principios de acceso al empleo público. 

– Proponer las modificaciones que sean necesarias para la mejora del funcionamiento de la
Bolsa o para la regulación de cuestiones no abordadas. 

– Proponer los procedimientos de desarrollo sobre la gestión de la Bolsa que sean necesarios. 

– Analizar y proponer la necesidad de constituir una nueva Bolsa para la sustitución de la
presente.

  DÉCIMA.- Contratación.

1. En el plazo de dos días siguientes al de la fecha de publicación de la relación de seleccionados
por el Tribunal Calificador, la Sra. Alcaldesa Presidente dictará resolución sobre la contratación del
seleccionado. 

2. Con el nombrado se celebrará contrato laboral de relevo. Existirá un periodo de prueba de 
dos meses.

UNDÉCIMA.- Extinción de la relación laboral.

Habida cuenta del carácter de duración determinada en la contratación, la extinción de la relación
laboral se producirá pro la jubilación total, dimisión, muerte, incapacidad permanente total o absoluta o
gran invalidez o declaración de cualquier situación que implique pérdida de la condición de empleado
público del trabajador relevado jubilado parcialmente.



DUODÉCIMA.- Incidencias.

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

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse, y adoptar
resoluciones, criterios y medidas necesarias para el buen orden de todo el proceso selectivo, en
aquellos aspectos no previstos en estas bases. 

Venta de Baños, 19 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE
OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

DATOS PERSONALES:

EXPONE

Primero.- Que vista la convocatoria anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en relación a la convocatoria para la contratación laboral de una plaza de operario de limpieza viaria
(similar a la categoría profesional del trabajador sustituido) en régimen de personal laboral a tiempo
completo, modalidad de contrato de relevo, conforme a las bases que se publican junto a la misma
convocatoria.

Segundo.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero.- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria a que se refiere el punto
PRIMERO del presente.

Cuarto.- Que a la presente solicitud adjunta:

– Fotocopia del DNI o pasaporte en su caso

– Acreditación situación e desempleo e inscripción como demandante de empleo.

– Fotocopia del título habilitante para participar en el proceso.

– Documentación acreditativa, en original o fotocopia compulsada de los méritos a valorar por
el tribunal (lo indicado en las bases).

Por todo ello, solicita:

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciado.

En Venta de Baños, a ............ de ............................................... de 2016.

                                                                                 Fdo.- 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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ANEXO III

PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Tema 1.- Derechos y deberes fundamentales regula la Constitución Española 1978.

Tema 2.- Organización del Ayuntamiento.

Tema 3.- Conocer callejero de la localidad Venta de Baños.

Materias específicas:

Tema 3.- Conceptos generales sobre sistemas de limpieza.

Tema 4.- Utensilios de limpieza. Descripción y modo de empleo.

Tema 5.- Productos de limpieza. Características y aplicaciones.

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

Tema 7.- Prevención riesgos laborales.

Materias culturales:

Tema 8.- Cultura general.

Tema 9.- Cálculo aritmético básico.
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27Miércoles, 27 de abril de 2016 – Núm. 50BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 18 de abril de 2016, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del U.P. núm. 328, conocido como “Páramo del Otro Lado”,
sito en el término de Villalba de Guardo, para el aprovechamiento de 2.400 pies de chopo con corteza,
en una cuantía estimada de 1.310 m3, en una superficie de 7 hectáreas de los citados montes, por
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora.- Datos Generales.

– Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo (Palencia).

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: 2/BP/2016.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 2.400 pies de madera de chopo con
corteza, en cuantía estimada de 1.310 m3 en Monte de U.P. núm. 328 “Páramo del Otro Lado”,
lote único.

– Tipo de contrato: Contrato privado.

– Cuantía estimada: 2.400 pies de madera de chopo con corteza, en cuantía estimada de 1.310 m3

en pie y a riesgo y ventura.

– Eliminación de residuos: El adjudicatario está obligado a extraer, triturar o eliminar mediante
quema autorizada los residuos y despojos procedentes de la corta (no se incluyen los tocones).

– Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

– Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha del acta de entrega.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio mínimo de enajenación: 47.160,00 euros más IVA.

– Precio índice: 62.800,00 euros más IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.414,18 euros.

– Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ Calzada, s/n.

– Teléfono: 979 862 025.

– Correo electrónico: secretario@villalbadeguardo.es

– Perfil del contratante: en www.villalbadeguardo.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

– Fecha límite de presentación: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas, en horario
de Secretaría.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Mantinos C/ Calzada, s/n., 34889.-
Villalba de Guardo (Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

– Lugar: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Fecha y hora: El primer lunes hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Villalba de Guardo, 20 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

De conformidad al acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en sesión de fecha 18 de abril de 2016,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto (subasta), atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, para el arrendamiento cinegético de 3.375 hectáreas del
monte de U.P. núm. 327, 328 “Majadilla y Páramo del Otro Lado” y de fincas particulares incluidas en
el acotado, conforme a loa siguiente datos:

1. Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

– Obtención de documentación e información:

       1 Dependencia: Secretaría.

       2. Teléfono: 979 862 025.

       3. Correo electrónico: secretario@villalbadeguardo.es

       4. Dirección del perfil del contratante: www.villalbadeguardo.es

       5. Fecha limite de obtención de documentación de información: Durante el plazo de
presentación de proposiciones.

       6. Número de expediente: 1 BP/2016.

2.- Objeto del contrato.

– Tipo: Contrato privado art. 4.1p del RDL 2/2001, de 14 noviembre.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la caza mayor/menor del coto P-10.572 de 3.375 has,
2.080 hectáreas del monte de U.P. núm. 327, 328 “Majadilla, Páramo del Otro Lado” y de 1.295
hectáreas de fincas particulares incluidas en el acotado, consistiendo el aprovechamiento en:

 CAZA MENOR.- Diez (10) tarjetas, de ochenta (80) autorizadas por el Plan de Ordenación
Cinegética, quedando reservadas setenta (70) autorizaciones para cazadores locales, que solo
podrán realizar el aprovechamiento de caza menor en las mismas condiciones que tenían hasta
el momento.

 CAZA MAYOR.- La autorizada en los montes de U.P. por la Junta de Castilla y León, 
consistente en:

• Jabalí: 2 Monterías.

• Lobo: 1 ejemplar.

• Corzo: 3 ejemplares machos y 3 ejemplares hembra.

• Ciervo: 3 ejemplares machos y 3 ejemplares hembra.

– Duración del contrato: Cinco campañas cinegéticas, dando comienzo con la firma del contrato y
finalizando el 31 de marzo de 2021.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

– Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, el mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Precio base: 14.510,00 € más el 21% de I.V.A.

– Precio índice: 26.000,00 € más el 21% de I.V.A.

– Gastos: los recogidos en el pliego de condiciones.

5.- Garantías:

– Provisional: El 3% sobre precio de licitación, 435,30 euros.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación para las cinco anualidades.
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6.- Presentación de ofertas:

– Fecha límite: Diez días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

– Lugar de presentación:

• Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

• Domicilio: C/ Calzada s/n., 34889-Villalba de Guardo (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas,
disponible en www.villalbadeguardo.es

• Modelo de proposición: incluido el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas,
disponible www.villalbadeguardo.es

7.- Apertura de ofertas:

– Lugar Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Fecha y hora: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones
a las once horas.

Villalba de Guardo, 20 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 14 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 309/16-OD denominada “Pavimentación con hormigón en
el Barrio de Los Moros y C/ Escavas” de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 33.838 €; IVA incluido, quedando dicho proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Villamoronta, 16 de marzo de 2016. - El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

V ILLATURDE

E D I C T O

Aprobadas por este Ayuntamiento las Memorias Descriptivas y Valoradas de las obras que luego se
relacionan, quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas o posibles reclamaciones.

MEMORIAS

– Obra nº 318/16-OD denominada “Pavimentación rígida con hormigón en calle La Huerga y 
calle De la Villa y encauzamiento de cuneta de pavimentación rígida de hormigón en camino 

de Villotilla en Villacuende”. Y obra “Encauzamiento de cuneta y pavimentación rígida de 
hormigón con arbolado en calle Prim de Villanueva de los Nabos”, redactada por el Sr. Arquitecto
Emilio León Cófreces con un importe total (IVA incluido) de quince mil seiscientos setenta y cuatro
euros (15.674 €).

– Obra nº 319/16-OD denominada “Pavimentación rígida de hormigón en calle Camino de Villaturde
en Villotilla y pavimentación rígida de hormigón en calle Iglesia de Villaturde”, redactada por 
el Sr. Arquitecto Emilio León Cófreces con un importe total (IVA incluido) de quince mil 
seiscientos setenta y cuatro euros (15.674 €). (b). con un importe total (IVA incluido) de quince 
mil seiscientos setenta y cuatro euros (15.674 €).

Villaturde, 18 de marzo de 2016. - El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2016, por medio de la presente
publicación se anuncian condiciones para la adjudicación del contrato privado de arrendamiento de VPO,
conforme a los siguientes datos:

1.- Órgano de contratación: 

Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina de diez a catorce horas, de lunes a jueves.

Email: secretario@villoldo.es.

2.- Objeto del contrato: 

Arrendamiento de vivienda de protección oficial sita en Plaza Mayor, 1 de Villoldo.

Plazo de ejecución: revisable 4 años y prorrogable anualmente.

3.- Criterios de adjudicación: 

Conforme Pliego aprobado por Ayuntamiento.

4.- Presupuesto base de licitación: 

200 € mensuales.

5.- Garantías exigidas: 

Definitiva, 2 mensualidades.

6.- Presentación de ofertas: 

Conforme al Pliego. 

Fecha límite de presentación: 15 días hábiles desde publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas:

Conforme Pliego.             

Villoldo, 12 de abril de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE CANDUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Canduela, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Canduela, 12 de abril de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
1293
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE CANDUELA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 9 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 esta Entidad
Local Menor 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 artículo 170.

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

Canduela, 13 de abril de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Cordovilla
de Aguilar, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Cordovilla de Aguilar, 12 de abril de 2016.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 1 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 Secretaría General de esta Entidad
Local Menor 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 artículo 170.

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

Cordovilla de Aguilar, 13 de abril de 2016.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Olleros
de Paredes Rubias perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla, correspondiente al ejercicio 2015, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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, 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.

Olleros de Paredes Rubias, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias, del día 23 de marzo 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Olleros de Paredes Rubias, 30 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Pomar
de Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2015, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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, 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.

Pomar de Valdivia, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Pomar de Valdivia, del día 22 de enero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Pomar de Valdivia, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villallano,
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 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, 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.

Villallano, 1 de abril de 2016.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villallano, del día 29 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villallano, 1 de abril de 2016.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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