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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de fecha 28 de abril de 2016, del Pleno de la Diputación de Palencia por el que
se convocan ayudas para la elaboración de planeamiento urbanístico municipal dentro del 
Plan de Urbanismo 2016.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL DENTRO DEL 
PLAN DE URBANISMO 2016.- BDNS: 305073.

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

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de municipios
de la provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico y
territorial, así como instrumentos de gestión y otros trabajos directamente vinculados con los
anteriores.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

a. Elaboración de instrumentos de planeamiento de ordenación general.

b. Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo.

c. Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores.

Cuarto.- Cuantía:

– La cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 120.000 euros.

– En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de adjudicación del trabajo.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y finalizará el día 20 de mayo de 2016.

Sexto.-

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

Palencia, 29 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS
SOCIALES AÑO 2016.- BDNS: 305200.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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: 

– Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convocatoria, las asociaciones sin ánimo de
lucro que:

* Estén legalmente constituidas e inscritas como tales a fecha de publicación de esta convocatoria,
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales, que lleven a cabo actividades en el marco de los Servicios Sociales en la
provincia de Palencia. Las entidades y/o los servicios o programas objeto de financiación
dispondrán de la necesaria acreditación en los registros que corresponda, según la naturaleza
de la actividad.

* Estar al corriente de pagos de la Administración Tributaria y de Seguridad Social.

* Haber justificado correctamente subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

* Estar al corriente de pagos con la Diputación de Palencia.  

* Entidades excluidas aquellas asociaciones que firmen convenios o perciban subvención directa
de esta Diputación, en cualquiera de las actividades y/o destinatarios relacionadas con el objeto
de la presente convocatoria.

Segundo.- Objeto: 

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2016, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades en materia de Servicios Sociales. Serán subvencionables las
actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31/10/2016.

Tercero.- Cuantía: 

– Por un importe de 40.000,00 € con cargo a la partida 43.23111.489.06 del Presupuesto de la
Diputación del año 2016.

Cuarto.- Plazo de presentación: 

– Los interesados deberán presentar una solicitud  dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, en los veinte días
naturales siguientes a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– 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, 3 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

——–

A N U N C I O

BASES REGULADORAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA
DE PEÓN DE VÍAS Y OBRAS MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA.

Base primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases reguladoras la cobertura de una plaza de Peón de Vías y Obras
mediante contrato laboral de relevo por jubilación parcial anticipada. 

El puesto de trabajo se encuadra dentro de la plantilla de personal laboral de la Diputación de
Palencia, en la categoría profesional de Peón de Vías y Obras.

El contrato de relevo cubrirá el 100 por 100 de la jornada anual del jubilado anticipadamente de
forma parcial, siendo la duración prevista desde el 26 de agosto de 2016 hasta el 20 de mayo de 2020.

Base segunda.- Legislación aplicable.

La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en las presentes bases, así como a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover
el envejecimiento activo; el Real Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del EBEP; la Ley 27/2011, de 1 de agosto; el Real Decreto 1132/2002, 
de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible; Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y demás
disposiciones concordantes. 

Base tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos
Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos
previstos en la Ley estatal que regule la materia, o extranjero con residencia legal en España. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial. 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. 

e) Estar inscrito como demandante de empleo en la correspondiente Oficina de Empleo.

f)  Estar en posesión del certificado de escolaridad.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
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Base cuarta.- Presentación de instancias.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo que figura como 
anexo II a estas bases. Dicho modelo de instancia también podrá descargarse en la página web oficial
de la Diputación de Palencia.

La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo.

b) Título académico exigido.

c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada o
cotejada por empleado público). 

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la
normativa vigente.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia, en
horario de nueve a catorce, de lunes a viernes, durante del plazo de diez días naturales, siguientes a
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; las instancias
también podrán presentarse en la forma que determina 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. 

Base quinta.- Admisión de aspirantes.

– Lista provisional: Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta de la
Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos así como
en la página web de la Diputación.

– Subsanación: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación
de admitidos y excluidos pero puedan alegar haber presentado documentación en plazo,
dispondrán de un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
dicha resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión
expresa, en los términos que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

– Lista definitiva: Expirado el plazo de subsanación de errores, la Presidencia dictará nueva
resolución con la lista definitiva de admitidos y excluidos que se expondrá en el tablón de edictos
y en la página web de la Diputación. 

Base sexta.- Tribunal calificador.

El Tribunal calificador estará formado por: presidente, secretario y tres vocales, con sus respectivos
suplentes. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,
limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades técnicas. El Tribunal queda autorizado
para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el buen
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. 

Base séptima.- Procedimiento de selección.

La selección estará integrada por una fase de oposición, compuesta por un ejercicio teórico y un
ejercicio práctico. 

EJERCICIO TEÓRICO: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con
respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, y/o preguntas breves sobre el temario
incluido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los ocho candidatos que hayan obtenido
mayor puntuación siempre que la misma sea superior a 5 puntos. 

En el supuesto de existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el número 8
se ampliará el número de aprobados con todos los que tengan esta puntuación.

El tribunal calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas
erróneamente en este ejercicio. 

EJERCICIO PRÁCTICO: Se convocará a los aspirantes aprobados en el ejercicio teórico para la
realización de una prueba de carácter práctico que consistirá en la realización de un trabajo propio de
la especialidad de la plaza convocada determinado por el Tribunal calificador, durante el tiempo que
éste determine. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes obtener una
puntuación mínima de 5 puntos para superar la misma. 
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Puntuación total: La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en ambos ejercicios. En caso de empate prevalecerá la nota del ejercicio práctico. Si aún así
persistiera el empate se resolverá a favor del aspirante de mayor edad. 

Base octava.- Propuesta del tribunal calificador y bolsa de trabajo.

El Tribunal calificador elevará la propuesta a la Presidencia y publicará el acta final con la
calificación de los candidatos en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación. El Tribunal
no podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas. Con objeto de cubrir las posibles bajas y suplencias de la plaza convocada, se
constituirá una bolsa de trabajo con todos los candidatos ordenados según la puntuación obtenida en
el proceso selectivo. 

Al aspirante propuesto se le practicará reconocimiento médico a efectos de que se acredite la
posesión de la capacidad funcional para el desempeño del puesto.

Base novena.- Recursos y reclamaciones.

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados  desde
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con
carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación
Provincial, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 25 de abril de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
Merino San Millán.

TEMARIO PEÓN DE CARRETERAS

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y Título Preliminar.

2. La Diputación de Palencia. Órganos.

3. La Provincia de Palencia.

4. Aritmética. Operaciones elementales. Sistemas de medida. 

5. Geometría. Líneas y ángulos. Figuras planas. Áreas.

6. Elementos constitutivos de la carretera: firmes y pavimentos. 

7. Conceptos básicos de la red de drenaje y obras de desagüe: materiales que se emplean y partes
de las mismas.

8. Seguridad vial: Señalización, balizamiento y defensas. Tipos de elementos. Colocación.  

9. Trabajos de conservación en carreteras. Nociones generales sobre los materiales, maquinaria y
herramientas específicas de obras públicas.

10. Conceptos básicos sobre Seguridad y salud en trabajos en carreteras. Equipos de protección
individual. Precauciones en la manipulación de productos y sustancias químicas. Manipulación
manual de cargas.
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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE PEÓN DE VÍAS Y OBRAS,  
MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, POR JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA 

 
 

D.___________________________________________________D.N.I :________________ 

con domicilio en la C/ :______________________________________________________ de 
___________________________Provincia de :________________ C.P.:___________ Tfnos: 
____________________  __________________, comparece y 

 

 E X P O N E :  Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la cobertura de 1 Plaza de Peón 
de Vías y Obras, mediante contrato de relevo, por jubilación parcial anticipada, publicada en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de la Provincia,  de fecha ________________ 

 Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, 
aportando la siguiente documentación exigida en la convocatoria: 

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia/permiso de trabajo. 
b) Título académico exigido. 
c) Demanda de Empleo de la Oficina de Empleo correspondiente (fotocopia compulsada o 

cotejada por empleado público). 
d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de 

ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

e) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la 
normativa vigente. 

 Por todo lo expuesto: 

 S U P L I C A  a  V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente para 

participar en la Convocatoria de la plaza arriba reseñada. 

(fecha y firma) 

 

 

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 

 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, 
Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia. 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- PALENCIA 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 5/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_TVJ5YXhJbmt1SHc/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 5/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.

9Miércoles, 4 de mayo de 2016 – Núm. 53BOP de Palencia



5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1

2) Localidad y código postal: Palencia 34001

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 05

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

15/15-PD         ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2131.
                      TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA.................................        330.000,00 €                   272.727,27 €             57.272,73 €        

                        Plazo de ejecución: 6 meses.

                        CPV: 45233000-9 Trabajos de construcción, 
                        cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: G-6,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001050

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 35/2016-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 533/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DIEGO ROSALES GARCÍA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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 35/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D. Diego Rosales García, contra Tapeo Zamora, S.L. sobre Ordinario,
se ha dictado auto en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia núm. 32/2016 de fecha veintidós de
febrero de dos mil dieciséis, a favor de la parte ejecutante, Diego Rosales García, frente a Tapeo
Zamora, S.L, parte ejecutada, por importe de 432,03 euros en concepto de principal, más otros 43 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y 43 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrada de la Administración de Justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone
el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y
239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación (...)”.

Asimismo, se ha dictado decreto en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Tapeo
Zamora, S. L., dar audiencia previa a la parte actora Diego Rosales García y al Fondo de Garantía
Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes y de su
resultado se acordará lo procente.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante la Secretaria judicial que dicta esta
resolución interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos
suspensivos respecto a la resolución recurrida”.

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 veintidós 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

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 255/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: 

“Obras de ejecución de edificio vestuarios – Aseos de Campos Góticos.”

c) Lotes:

SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de diciembre de 2015, núm. 147.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 231.404,96 €.

– Importe total: 280.000,00 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 01/04/2016

d) Fecha de formalización del contrato: 15/04/2016

e) Contratista: PROVISER CASTILLA Y LEÓN, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 169.996,97 €.

* Importe total: 205.696,33 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

1. Oferta económica.

2. Memoria planificación de obra.

Palencia, 26 de abril de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

En este Ayuntamiento se sigue expediente de declaración de ruina nº 65/2016, relativo a “Travesía
del inmueble en mal estado de conservación, con peligro de derrumbamiento”, en calle Manresa, nº 15,
de Palencia, propiedad de Dª María Vega Gómez.

A los efectos previstos en el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente se somete a información pública durante el plazo de dos meses durante el cual los
interesados podrán consultarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: Ruina 65/2016 en C/ Manresa, 15. 

Resolución: 6 de abril de 2016.

N.I.F.: 12.683.013-P.

Nombre: Dª María Vega Gómez.

Domicilio: C/ Mayor, 33.

Población: 34419 Villajimena–Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 26 de abril de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2016, acordó la
aprobación inicial del expediente de créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al
exceso de financiación afectada y al remanente de tesorería para gastos generales resultantes de la
liquidación del ejercicio anterior (núm. 1/2016), con el siguiente resumen por capítulos: 

PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos extraordinarios

Capítulo                                                            Descripción                                                               Euros

            2          Gastos corrientes en bienes y servicios .............................................      85.000,00
            6          Inversiones reales...............................................................................    170.756,69
            7          Transferencias de capital ....................................................................      14.243,31

                        Total créditos extraordinarios..............................................................    270.000,00

Suplementos de crédito

Capítulo                                                            Descripción                                                               Euros

            2          Gastos corrientes en bienes y servicios .............................................      44.000,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      20.000,00
            6          Inversiones reales...............................................................................      54.000,00

                        Total suplementos de crédito..............................................................    118.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Créditos extraordinarios

Aplicación Presupuestaria                             Descripción                                                               Euros

                    870.10.00                Exceso de financiación afectada.............................    270.000,00

                                                    Total créditos extraordinarios ..................................    270.000,00

Suplementos de crédito

Aplicación Presupuestaria                             Descripción                                                               Euros

                    870.00.01                Remanente para gastos generales .........................      24.000,00
                    870.10.01                Exceso de financiación afectada.............................      94.000,00

                                                    Total suplementos de créditos ...............................    118.000,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Ampudia, 25 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

BALTANÁS

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..............................................................................         548.068
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           90.100
            3          Tasas Precios Públicos y otros ingresos ............................................         387.652
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         523.460
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           34.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          54.615

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................                   1

                        Total ingresos .....................................................................................      1.638.496

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         472.546
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         749.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................             9.750
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           67.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................         203.100
            7          Transferencias de capital ....................................................................           71.900

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................          64.200

                        Total gastos ........................................................................................      1.638.496

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

w 1 bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 operaria de la limpieza.
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DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar Administrativo.

w 4 operarios servicios múltiples.

w 1 limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 socorristas piscinas.

w 2 porteros piscinas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrán interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Baltanás, 27 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BAQUERÍN 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..............................................................................           28.505
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           10.538
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           21.130
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           15.550

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          30.548

                        Total gastos ........................................................................................         106.371

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           19.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           36.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           43.157
            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.364

                        Total gastos ........................................................................................         106.371

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo A-B.

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.

Baquerín de Campos, 27 de abril de 2016.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón cobratorio de la Tasa por entradas de vehículos con señal de vado permanente
del ejercicio 2016, queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 7 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

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. 

Quintana del Puente, 28 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de abril 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.

Quintana del Puente, 28 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

SANTOYO

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de este municipio, y para dar cumplimiento a
lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el
nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular en el mismo.

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

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Fotocopia del D.N.I.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Santoyo, 27 de abril de 2016.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.

1363      

22Miércoles, 4 de mayo de 2016 – Núm. 53BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTOYO

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto de este municipio, y para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el
nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto en el
mismo.

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

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Fotocopia del D.N.I.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Santoyo, 27 de abril de 2016.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Por D. Gorka La Barbera Bustos, en nombre y representación propios, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de actividad de “Criadero de caracoles”, en parcelas números 22, 23, 69 y 70 del
polígono 542 de este término municipal de Torquemada, tramitándose en este Ayuntamiento el
oportuno expediente.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, el
expediente queda sometido a información pública por plazo de diez días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a efectos
de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en horario
de oficina.

Torquemada, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.

1357

24Miércoles, 4 de mayo de 2016 – Núm. 53BOP de Palencia



Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2016 resumido por capítulos, tal y como a continuación de se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    500.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        5.500,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................    204.800,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    305.844,59
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................    187.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      20.200,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     75.579,76

                        Total ingresos .....................................................................................1.298.924,35

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    348.788,85
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    587.400,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      91.200,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    252.267,10
            7          Transferencias de capital ....................................................................     18.278,40

                        Total gastos ........................................................................................1.298.924,35

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 y las asistencias a Plenos:

– Alcaldía-Presidencia: 645,71 euros mensuales brutos, dedicación parcial de dos horas al día.

– Asistencia de concejales a Plenos: 35 euros/sesión.

Asimismo y conforme el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla
del personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención, 1. Grupo A1. Nivel: 26.

• Escala de Administración General: Auxiliar Administrativo,1. Grupo C2. Nivel: 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operarios Cometidos Múltiples: 2.

• Auxiliar Biblioteca: 1.

• Conserje Casa Cultura: 1.
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PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

• Conserje: 1.

• Asistente Social: 1.

• Animadora Socio Cultural: 1.

• Monitor Aula Mentor 1.

• Técnico Jardín de Infancia: 1.

La aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ser impugnada directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 
y 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, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Torquemada, 28 de abril de 2016. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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..............................................................................           34.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           19.410
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           22.352
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           17.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           46.000

                        Total ingresos .....................................................................................         138.812

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           24.800
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           50.760
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             7.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           51.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................             5.202

                        Total gastos ........................................................................................         138.812

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 a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1 Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. Grupo: A-B.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Torremormojón, 26 de abril de 2016. - El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 21 de marzo de 2016, ha tomado conocimiento del
Informe trimestral (cuarto trimestre del año 2015) sobre el cumplimiento de los plazos de morosidad 
en la deuda comercial, establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales y en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha de 
15 de enero de 2016, quedando el citado informe a disposición de los interesados para su examen en
la Secretaría de la Corporación.

Velilla del Río Carrión, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Lomilla
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.

Lomilla de Aguilar, 12 de abril de 2016.- El Presidente, Javier Sevilla Sáinz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de abril 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
Locales 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.

Lomilla de Aguilar, 13 de abril de 2016.- El Presidente, Javier Sevilla Sáinz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MONASTERIO

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........................................................................             1.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.000

                        Total ingresos .....................................................................................             8.900

   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.830
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  70

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.000

                        Total gastos ........................................................................................             8.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Monasterio, 25 de abril de 2016. - El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA

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 la 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........................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                820
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.980

                        Total ingresos .....................................................................................             4.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.380
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.670

                        Total gastos ........................................................................................             4.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.

San Mamés de Zalima, 27 de abril de 2016.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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