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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.   

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 24.282,30 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de ABRIL de 2016

Beneficiario Importe

BORJA HERNANDEZ, ANTONIO  2.396,28  

DIALLO, BOURAMA  2.396,28  

HERRERO HERRERO, ASUNCION  2.396,28  

MARTÍNEZ CUADRADO, DESIRE  2.396,28  

PÉREZ MARTÍN, CHISTOPHER  2.396,28  

PIGAZO MONTERO, MARIA  2.396,28  
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Beneficiario Importe

RUBIO PASTOR, CARMEN  2.396,28  

SALVATIERRA CERVANTES, INGRID VANESSA  2.396,28  

SUAZA CORDOBA, LILIANA  2.715,78  

ZAROUALI ANDRES, SARA  2.396,28      

TOTAL BENEFICIARIOS: 10 TOTAL: 24.282,30

Palencia, 11 de mayo de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C- 927/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino
a riego en el término municipal de Villamediana (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes Hermanos Aparicio
Alonso (G-34.274.654), solicitando modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Pisuerga, en el término municipal de
Villamediana (Palencia), por un volumen máximo anual de 45.900 m3, un caudal máximo instantáneo
de 4,60 l/s, y un caudal medio equivalente de 3,54 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 26 de abril de 2016, la autorización
de modificación de características de la concesión de guas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Comunidad de Regantes Hermanos Aparicio Alonso (G-34.274.654).

– Tipo de uso: Riego (8.5000 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 45.900.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,60.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,54.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga (DU-260).

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 enero de 1986, de acuerdo a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

– Sistema de control volumétrico: Contador tipo Woltman DN 100 mm.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión de fecha 10 de marzo de 1977. Comisaria
de Aguas; Resolución de Transferencia de Titularidad Provisional de fecha 10 de febrero de 1998.
Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Transferencia de Titularidad Definitiva de
fecha 22 de julio de 1998. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Modificación de
Características de fecha 26 de abril de 2016. Confederación Hidrográfica del Duero.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 26 de abril de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Mayo 7.211,8

Junio 11.407,1

Julio 14.170,2

Agosto 9.809,7

Septiembre 3.301,1
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.722

La Junta Vecinal de Vado, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.722, en el término municipal de Dehesa de Montejo, que
afecta a 650 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 72 “Montes
Claros”, con 145 Ha. y el 73 “Praovida”, con 297 Ha. ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Vado, así como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo y fincas de 
particulares en la localidad de Vado, en la provincia de Palencia, cuyos propietarios y superficie cedida
por cada uno de ellos, figuran en la relación que se adjunta al presente edicto, junto con el plano del
acotado.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES MICOLÓGICAS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA DIVULGACIÓN DE
LA RIQUEZA MICOLÓGICA DE ESTA PROVINCIA Y LA IMPORTANCIA DE SU CONSERVACIÓN.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 11 de mayo de 2016, 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 15 de febrero de 2016, se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva a las
Asociaciones Micológicas de la provincia de Palencia destinadas a promover el conocimiento y
la divulgación de la riqueza micológica de esta provincia y la importancia de su conservación”,
dotada con una cuantía inicial de 10.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 36.17225.48901
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 21 de abril de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base octava 

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 10.000 euros con cargo a la partida 36.17225.48901 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.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera. Se podrá solicitar un anticipo del
50% del importe de la ayuda en concepto de gastos anticipados según lo contemplado en la base
novena de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera y decimocuarta de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de
subvenciones será hasta el 30 de noviembre de 2016.

Cuarto.- 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. 

Quinto.- 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 Ilma. 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, 18 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

———–

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 13 de mayo de 2016, 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 27 de enero de 2016 se publicó la
“Convocatoria de ayudas para la ejecución de actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico
2016”, dotada con una cuantía inicial de 200.000,00 euros, con cargo a las partidas presupuestarias
36.16101.76201, 36.16101.76301 y 36.16101.76801 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente en sesión celebrada en
fecha 5 de mayo de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava. 

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 200.000,00 euros con cargo a las partidas
presupuestarias 36.16101.76201, 36.16101.76301 y 36.16101.76801, 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.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base décimo tercera de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el
20 de octubre de 2016.

Cuarto.- 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. 

Quinto.- 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 Ilma. 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, 18 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

            Obligado Tributario                                           NIF                          Nº de Referencia              Actuación

Grijota Solares, S.L.                                          B-34.131.912                    25010000035193                     1

Llanos del Norte, S.L.                                       B-34.203.869                    25010000035363                     1

Llanos del Norte, S.L.                                       B-34.203.869                    25010000035364                     1

Luis Ruiz Sánchez, S.L.U.                                B-34.214.163                    25010000035038                     2

Pinturas García, S.L.                                         B-34.012.617                    25010000034818                     2

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

2.- Actuación que se notifica: Procedimiento de comprobación limitada. Requerimiento de
aportación de documentación. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Palencia, 16 de mayo de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 34120 44 4 2015 0000250       

TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 2217/2015-UD

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 131/2015 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
PALENCIA

RECURRENTE: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

ABOGADA: NOELIA SUÁREZ PÉREZ

RECURRIDOS: TALLERES RÍO GRANDE, S.A., GREGORIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 2217/2015-UD de esta Sala, seguido a
instancia de Mutua Universal Mugenat, contra INSS y TGSS y Otros, sobre otros derechos Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución.

“Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, Dª Iciar Sanz Rubiales.-
En Valladolid, a doce de mayo de dos mil dieciséis.- El pasado día cinco de mayo tuvo entrada en la
Secretaría de esta Sala vía lexnet y mediante entrega el 06-05-16, escrito del letrado D. Enrique Guillén
Sanz. El citado escrito es de preparación de recurso de casación para la unificación de doctrina de la
Mutua Universal, y lleva firma de letrado. El contenido es igual que el presentado el 02-03-16, con las
siguientes salvedades: el escrito viene encabezado por el letrado firmante del mismo, no por la 
Sra. Graduado Social que encabeza y firma el presentado el 02-02-16. Asimismo, la fecha de cada
escrito varía, el presentado primero lleva fecha de 03-03-16 y el segundo de 03-05-16; asimismo ambos
escritos señalan domicilios diferentes en Madrid, a efectos de notificaciones.

En fecha 09-05-16 ha tenido entrada vía lexnet, escrito interponiendo recurso de casación para la
unificación de doctrina encabezado y firmado por el letrado D. Enrique Guillén Sanz, el cual actúa en
representación de Mutua Universal Mugenat. Dicho escrito, a excepción de los dos primeros párrafos,
la fecha y el domicilio fijado en Madrid a efectos de notificaciones es igual al escrito de formalización
presentado en su día por Dª Noelia Suárez Pérez, y está presentado dentro del plazo concedido en la
diligencia de fecha 20-04-15.

Teniendo en cuenta que las diferencias apuntadas en los escritos de preparación y de interposición
son de aspectos formales, y no afectan a la redacción del contenido de fondo del recurso y se subsana
el defecto apuntado de carencia de firma de letrado, es por lo que acuerdo:

– Tener por subsanado el defecto señalado en la diligencia de fecha 20.04.16 y tener por
interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación para la unificación de doctrina contra la
sentencia dictada por esta Sala el pasado 23.02.16.

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan por escrito por medio de abogado ante la
Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles, debiendo
designar domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de
notificaciones, y debiendo acreditar la representación de la parte que no constase previamente
en actuaciones y remitir a dicha Sala estas actuaciones.

– Requerir a la parte recurrente para que aporte ante esta Sala la certificación de la sentencia de
contraste con el fin de que el expediente pueda ser elevado completo a la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio
del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en el art. 186 y 187 LJL.- La Letrada
de la Administración de Justicia”.

Asimismo, se ha dictado la siguiente

“Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Enrique
Guillén Sanz, en nombre y representación de Mutua Universal, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social núm. 10, siendo parte recurrida INSS y TGSS, Gregoria García Rodríguez, Talleres
Río Grande, S.A., se ha dictado la resolución que por copia se acompaña.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a la parte a quien por medio de la presente cédula
emplazo, para que en el término de diez días comparezca ante la Sala de lo Social –Cuarta– del
Tribunal Supremo a hacer uso de su derecho en mérito al recurso interpuesto, para que sirva de
emplazamiento en forma a persona que después se dirá, expido la presente en Valladolid, a doce de
mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Río Grande, S.A., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Valladolid, a doce de mayo de das mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Iciar Sanz Rubiales.
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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 19 de mayo de 2016, de modificación de créditos 12/2016 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 artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de mayo de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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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 19 de mayo de 2016, de modificación de créditos 13/2016 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 artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de mayo de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 13 de mayo de 2016, fueron aprobadas las bases
de la convocatoria del Concurso de Provisión de Puestos de Trabajo: UNIDAD DE GESTIÓN DE
IMPUESTOS MUNICIPALES (Exp: 2016/0003) del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

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

Primero.- Convocar Concurso de Provisión de Puestos de Trabajo: UNIDAD DE GESTIÓN DE
IMPUESTOS MUNICIPALES (Exp. 2016/0003), conforme a las bases que se anexan a continuación.

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

Palencia, 17 de mayo de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PRIMERA.-  

Es objeto de esta convocatoria la provisión de los puestos de trabajo vacantes que se relacionan en
el Anexo, cuya cobertura corresponde llevar a efecto por el procedimiento de Concurso, entre
funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.  

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

SEGUNDA.-  

Podrán tomar parte en el presente concurso los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, funcionarios de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa, a excepción de la
suspensión de funciones, siempre que reúnan las condiciones y requisitos indispensables para el
desempeño de los puestos de trabajo determinados en la presente convocatoria y Relación de Puestos
de Trabajo y Plantilla Orgánica vigentes de esta Corporación, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditar una antigüedad de dos años de permanencia en el
último puesto de trabajo obtenido de forma definitiva. 

El destino adjudicado como consecuencia de la realización del presente concurso será
irrenunciable.  

Para poder concursar los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia en calidad de funcionario de
carrera, perteneciente al Subgrupo de clasificación de los puestos convocados.   

b) Hallarse incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo para el personal funcionario del
Ayuntamiento de Palencia.  

c) Pertenecer al subgrupo, cuerpo, escala, subescala y clase a los que se encuentran adscritos
los puestos de trabajo convocados a concurso y que se especifican en el Anexo.  

d) Tener acreditada una permanencia de dos años en el último puesto ocupado, salvo que
hubieran cesado en el mismo por supresión, amortización de la plaza, remoción del puesto de
trabajo o porque soliciten puestos de igual nivel (art. 41 RD 364/1995).  
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e) Los empleados públicos que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria
cuando hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las
mismas salvedades que en el apartado anterior y cuando hubieran accedido a otro cuerpo o
escala por promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban dos
años. 

f) Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios por
interés particular en tanto no cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación y los
suspensos en firme mientras dure la suspensión.  

TERCERA.-  

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

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992. En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada. 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los empleados que tengan reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33% o una
adaptación del puesto de trabajo, o hayan sido adscritos a otro puesto de trabajo por motivos de salud,
deberán de aportar informe sobre la aptitud para el desempeño de todas las funciones del puesto de
trabajo emitido por la Unidad de Salud o, en el supuesto de tener reconocido una incapacidad
permanente total, deberán obtener y presentar la correspondiente autorización de la entidad gestora.  

En la solicitud se expresará, caso de ser varios los puestos de trabajo solicitados, el orden de
preferencia entre ellos y a la misma deberá indicarse de forma explícita la relación de méritos a valorar,
y adjuntar la documentación acreditativa de los mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante diploma o certificado de
asistencia al curso, en el que debe figurar: la denominación del curso, la entidad que imparte y/u
organiza el curso, el periodo de celebración, el contenido y el número de horas lectivas. 

Los aspirantes podrán solicitar al Servicio de Personal para que emita informe sobre su situación
administrativa, cuerpo o escala y subgrupo al que está adscrito, así como los méritos referidos en los
apartados antigüedad, valoración del trabajo desarrollado y grado personal.  

Los aspirantes podrán solicitar al Servicio correspondiente que emita informe sobre la acreditación
de méritos relacionados en el apartado de valoración de méritos específicos.

Los méritos no alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos, así como su
presentación fuera del plazo establecido al efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su
baremación, salvo los apartados que recoge el informe del Servicio de Personal. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, la Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional para la comprobación de los méritos alegados,
e incluso solicitar informe al Servicio de Personal o a la Unidad Administrativa correspondiente para
contrastar dichos méritos. 

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posesión de los méritos
que se aleguen, será el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.  

CUARTA.-   

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La
Resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, indicando el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El plazo de subsanación de defectos y reclamaciones que se
otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.  
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Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación.  

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

QUINTA.- 

Se designará una Comisión de Valoración que valorará los méritos de los aspirantes y estará
integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento. 

VOCALES: 

– Dos Jefes de Servicio nombrados por el Ayuntamiento.  

– Dos funcionarios de carrera de la Plantilla de la Corporación nombrados por el Ayuntamiento. 

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto. 

La Comisión de Valoración quedará integrada, además, por los suplentes respectivos que habrán
de designarse simultáneamente con los titulares del mismo. 

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán poseer una titulación o especialización igual
o superior a la requerida para los puestos de trabajo que se pretenden proveer. 

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos en
calidad de asesores que actuarán con voz y sin voto.  

Sexta.-  

La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo, se efectuará conforme al
siguiente baremo, que será de 12,00 puntos como máximo: 

1.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento. 

Se valorarán exclusivamente cursos de formación que guarden relación directa con el puesto de
trabajo que se solicita y hayan sido expedidos por Centro u Organismo Oficial reconocido, hasta la
fecha de presentación de instancias y que no tengan la condición de selectivos para adquirir la
condición de funcionario de carrera de un Cuerpo, Escala. Su baremación será de 0,02 puntos por cada
hora de formación.  

La puntuación máxima en este apartado será de 3,00 puntos. 

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

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: 

a) Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo al Tribunal
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia. 

b) Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado. 

c) Los cursos de duración inferior a 16 horas lectivas. 

d) Los estudios relativos a las asignaturas aisladas que formen parte de un curso académico. 

e) Los seminarios, jornadas, simposio, conferencias y análogos no tendrán la consideración de
cursos de formación y perfeccionamiento. 

2.- Antigüedad. 

Se valorará por cada año o fracción superior a seis meses de servicios reconocidos en esta
Administración como funcionario de carrera o personal laboral fijo de esta Administración, 0,10 puntos
por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 3,00 puntos. 

3.- Valoración del trabajo desarrollado. 

Por tener experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en esta Administración, adquiridos
por cualquier forma de provisión de puestos de trabajo previstos reglamentariamente, y en unidades
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administrativas funcionales iguales o similares a la que corresponde el puesto de trabajo o similitud
entre el contenido técnico y especialización de los puestos de trabajo ocupados con el solicitado, se
adjudicarán hasta un máximo de 2,50 puntos con arreglo a los siguientes criterios: 

3.1.- Por el desempeño de puestos de trabajo en el mismo ámbito funcional o unidad administrativa
funcional al que pertenece al puesto solicitado y con similar contenido técnico, 0,75 puntos por
año o fracción superior a seis meses. 

3.2.- Por el desempeño de puestos de trabajo en cualquier ámbito funcional o unidad administrativo
funcional a la que pertenece el puesto de trabajo solicitado y con similar contenido técnico,
0,25 puntos por año o fracción superior a seis meses.

4.- Valoración de méritos específicos.

Se valorará el desempeño de puestos de trabajo en el que se hayan desarrollado al menos tres de
las siguientes funciones, 050 puntos por año o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 2,00
puntos: 

– Control de ingresos de caja y cuentas bancarias asignadas al Servicio de Recaudación.

– Coordinación de contabilización con Tesorería.

– Control de compensaciones de crédito.

– Control de relaciones de deudores solicitadas por otros departamentos.

– Gestión administrativa de embargos de cuentas corrientes y créditos a corto plazo.

– Coordinación de información y atención al público.

5.- Grado personal. 

Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 1,00 puntos por la posesión de un
determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el que se
participa. 

En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el
supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo con el
artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá
valorársele el máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la
Administración del Estado: 

5.1. Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos. 

5.2. Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos. 

5.3. Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos. 

6.- Titulación académica. 

Se tendrá en cuenta los siguientes niveles:  

– Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior, o grado equivalente. 

– Doctorado. 

            • Por posesión de titulación académica superior en un nivel al exigido para el puesto de
trabajo al que se opte: 0,25 puntos. 

            • Por posesión de titulación académica superior en dos niveles al exigido para el puesto de
trabajo al que se opte: 0,50 puntos. 

Solamente se valorará una titulación académica por nivel; de poseer más de una titulación de
distinto nivel, solamente se valorará la de nivel superior. 

En caso de empate en la puntuación total final, se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el párrafo
cuarto del artículo 44 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.  

SÉPTIMA.-   

En el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo de presentación de
instancias, se procederá a la resolución del concurso. La Comisión de Valoración propondrá al
candidato que haya obtenido mayor puntuación. Su propuesta tendrá carácter vinculante. 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación provisional se hará pública en el tablón de anuncios
de la Corporación. Los concursantes podrán presentar reclamaciones contra la adjudicación en el plazo
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de diez días hábiles a partir de dicha publicación. Examinadas por la Comisión de Valoración las
reclamaciones, se procederá a elevar propuesta definitiva de resolución del concurso a la Concejala
Delegada de Organización y Personal, la cual, resolverá el concurso, publicándose dicha resolución en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, que se adaptará a lo dispuesto en el 
R.D. 364/95, de 10 de marzo, será de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
resolución del concurso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

OCTAVA.- 

Todos aquellos aspectos no contemplados en el presente concurso, se regirán por el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado (R.D. 364/95, de 10 de marzo).  

NOVENA.-  

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia
(artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).   

Palencia, mayo de 2016

ANEXO 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

1. UNIDAD DE GESTIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Organización, Personal y Hacienda.

Tesorería.

Recaudación.

Características del Puesto:

FUNCIONES:

Control de contribución en voluntaria y notificaciones. Recaudación voluntaria y ejecutiva en
cometidos fijados por el Recaudador. Atención al público, así como colaboración con otras
unidades del Servicio y aquellas otras funciones que le sean encomendadas.

FORMACIÓN:

Titulación: Bachiller, F.P. II Grado o equivalente.

F. Específica:

1618

Cd. Denominación
Núm.
puntos

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

453
UNIDAD DE GESTIÓN

DE IMPUESTO
MUNICIPALES

1 C C1 18 8.831,88 F AG
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

ED I C TO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se CITA a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación
a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido
rehusada por persona distinta al interesado o su representante.  

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente
acreditados, que se expresan a continuación, deberán comparecer en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares
destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se
expone, para practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y
procedimiento. 

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset s/nº 34004 – Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 12 de mayo de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación.- (Resolución núm. 5.252 de 18
de junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro            Interesado        DNI/CIF Titular            Población            Provincia             Matrícula              Marca-Modelo

34120160000069                   R.S.G.                       71.953.313-K                     SANTANDER                CANTABRIA                 C-1691-BKG        CICLOMOTOR APRILIA RX 50

34120160000168                   E.L.B.                       72.125.633-W                    BRAÑOSERA                 PALENCIA                     S-4210-X                        FORD FIESTA

34120160000169           FONCAPAL SL.               B-34.187.831                       PALENCIA                   PALENCIA                     0688-DZC                         FIAT DOBLO

34120160000179                   A.J.G.                       71.172.306-W                    VALLADOLID               VALLADOLID                MA-6807-CY                    FORD ESCORT
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

A N U N C I O

Aprobados los Pliegos de Condiciones Particulares para la contratación mediante subasta en
procedimiento abierto, del aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.932, de la titularidad de
este Ayuntamiento, se anuncia su exposición al público por plazo de ocho días, durante los cuales se
podrán examinar en las oficinas municipales, y presentarse cuantas reclamaciones se estimen
convenientes.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Tfno. y Fax: 979 794 006.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.932,
denominado “Monte Cruz Alta”, núm. 437 del CMUP, con una extensión de 289,11 hectáreas.

b) Duración del contrato: Será por cinco años o temporadas cinegéticas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 1.734,66 € más el IVA (21%).

5.- Garantías: 

– Provisional: 35,00 €. 

– Definitiva: 5% del contrato.

6.- Obtención de documentación e información:

– En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan.

7.- Presentación de las ofertas:

– Durante trece días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

a).- Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b).- Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

8.- Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios: 

– El importe de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA será por
cuenta del adjudicatario.

Castrillo de Don Juan, 11 de mayo de 2016.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 9 de mayo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Aprobados por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016, los
proyectos redactados por el ingeniero de Caminos, Puertos y Canales D. lván Redondo Pérez,
correspondiente a las obras incluidas en Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios
Municipales, anualidad 2016,denominada:

– Obra núm. 241/16 “Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en el Camino del Molino
en Población de Soto”, con un presupuesto total (IVA incluido) de dieciocho mil seiscientos
cincuenta y ocho euros (18.658,00 €).

Se somete el proyecto presentado a información pública, por el periodo de quince días hábiles,
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
para que las personas que estén interesadas puedan examinar dicho proyecto en la Secretaría de este
Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
consideran definitivamente aprobadas.

Nogal de las Huertas, 16 de mayo de 2016.- El Alcalde, Remigio García Martínez.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el art. 25 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, y el art. 307 del Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública durante veinte días hábiles el
expediente de autorización de uso excepcional de suelo rústico, de conformidad con la solicitud
presentada por Cereales Prieto, S.A., para la construcción de “Nave almacén para almacenamiento y
comercialización de cereales y abonos minerales y cobertizo para centro de selección de granos en
Zorita del Páramo (Palencia)”, a ubicarse en el polígono 506, parcela 131 del término municipal de
Páramo de Boedo, según proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Fernando Gutiérrez
Fuente.

Páramo de Boedo, 18 de mayo de 2016.- El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O    

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO 
DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE PIÑA 
Y TÁMARA DE CAMPOS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico
del empleado Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el artículo 15 del Real 
Decreto 8/2010 que modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016, se acordó aprobar las
bases que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención de esta
Agrupación:

Primera.- Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Agrupación, reservado a
funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención , Grupo A,
Nivel de Complemento de Destino 26.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha plaza,
deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Agrupación, presentándolas en el Registro del
Ayuntamiento de Piña de Campos o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como la documentación acreditativa de
los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la
convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.- 

1.- Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

    a) Ser español.

    b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

    c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras,
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado
en Ciencias Empresariales.

         También en base a la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas recogidas en los artículos 22.1. a)
y b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en Empresariales.

    d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
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    e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

    f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.

Cuarta.- Baremo de méritos: 

1.- El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

     1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

            a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.

            b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

     1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

            a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

            b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

            c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

            d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

            e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

            f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

     1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

            a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

            b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

            c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

     1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de  5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo
en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

     2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se entran en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
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General de Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además del
certificado de servicios prestados.

     3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.

     4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aun se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de
persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

     5. Valoración de ejercicios aprobados, apartado 1.1.a) y b) en el supuesto de haber superado un
mismo ejercicio en diferentes convocatorias, se tendrá en cuenta y valorarán una sola vez.

Quinta.- Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial

Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la Diputación
Provincial.

Sexta.- El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.- La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta
una máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo
a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.

Octava.- El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.- La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General
competente declare desierto el proceso de selección.

Décima.- El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Piña de Campos, 17 de mayo de 2016. - El Alcalde, Baldomero García Montes.
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A N E X O  I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión con carácter interino del puesto de
Secretaría-Intervención, de clase tercera, de la agrupación de municipios de Piña y Támara de

Campos:

D./Dª._____________________________________, con DNI_______________, y con domicilio
a efectos de comunicaciones y notificaciones en _________________________________________
________________________________________________________________________________

Con número de teléfono ___________________ expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de 
clase tercera de la Agrupación de municipios de Piña y Támara de Campos, cuya convocatoria ha 
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número _________ de fecha
____________________________.

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)

_________________

_________________

_________________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación de Municipios de Piña y Támara de
Campos.

En______________________, a_______ de________________ de 2016.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DE PIÑA DE CAMPOS (PALENCIA).
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de mayo 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 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.

San Cebrián de Campos, 17 de mayo de 2016.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

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..............................................................................           46.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.100
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           22.300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           36.410
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          35.400

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          15.000

                        Total ingresos .....................................................................................         156.210

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           26.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           48.050
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           15.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           58.560
            7          Transferencias de capital ....................................................................            7.400

                        Total gastos ........................................................................................         156.210

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, A-1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tabanera de Cerrato, 17 de mayo de 2016. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

——

Edicto acuerdo de adjudicación directa de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de
Recaudación R. D. 939/2005 de 9 de julio, se ha iniciado los trámites de venta mediante gestión directa,
admitiéndose ofertas, que como mínimo, cubran el importe de la deuda que mantiene con este
Ayuntamiento el deudor: Gestiones Inmobiliarias Palencia, S.L., con C.I.F. B-34.198.663.

Las personas interesadas en su adquisición podrán personarse en el Registro de este
Ayuntamiento, donde deberán presentar su oferta en sobre cerrado, acompañando fotocopia del 
D.N.I., para considerar esta oferta, previamente a la apertura, deberá constituir un deposito de 
1.000,00 €, estos depósitos deberán constituirse mediante cheque bancario o talón conformado a favor
de este Ayuntamiento.

Dichos depósitos serán devueltos a los ofertantes no adjudicatarios, reteniendo únicamente el
correspondiente al adjudicatario, al que se advertirá que el importe del depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, si no se satisface el precio del remate en el plazo de diez días naturales
siguientes a la adjudicación del inmueble, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Se admitirán ofertas, desde la publicación del presente edicto y hasta las diez horas del 10 de
noviembre de 2016.

BIENES A ENAJENAR:  

1ª- Urbana.- Garaje sito en Venta de Baños (Palencia), en Avda. 1º de Junio, núm. 71, planta
sótano núm. 4 con una superficie de útil de 9,9 m2.

Referencia Catastral: 6223218UM7462S0028DJ.

Inscripción registral.- Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 de Palencia con el
número 15.161, tomo 2.587, libro 109, folio 178.

2º- Urbana.- Garaje sito en Venta de Baños (Palencia) Avda. 1º de Junio 71, planta sótano núm.
11, con una superficie útil de 9,9 m2.

Referencia Catastral 6223218UM7462S0028DJ.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Palencia número 2 con el número 15.168, tomo
2.587, libro 109 folio 206.

La descripción y linderos de los dos inmuebles son las descritas en la Nota Simple del Registro de
la Propiedad o en Certificación Catastral.

Venta de Baños, 10 de mayo de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 30 de
mayo y el 1 de agosto 2016, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 - bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Impuesto S/ Bienes Inmuebles, (Urbana, Rústica y Características especiales).

– Mesas y Veladores, E. de Vehículos, Vados y P. de Taxi del año 2016 

Transcurrido el día 1 de agosto de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece 
treinta horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 19 de mayo de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vto. Bno.-
El Tesorero (ilegible).
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Administración Municipal

V ILLAC IDALER

A N U N C I O

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de los 
actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de mayo de 2016, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Villacidaler, 16 de mayo de 2016.- El Alcalde, José Antonio García González.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

Por medio de la presente publicación se anuncian condiciones para la adjudicación del contrato
administrativo especial de mantenimiento de piscina y bar, conforme a los siguientes datos:

1.- Órgano de contratación: 

Alcalde del Ayto. de Becerril de Campos.

2.- Obtención de documentación: 

Secretaría del Ayuntamiento, en horario de atención al público. De lunes a jueves de 9 a 14 horas.

Fax: 979 827 001.

Email: secretario@villoldo.es

3.- Objeto del contrato:

Contrato administrativo especial para el mantenimiento de piscina municipal y gestión de bar.

Plazo de ejecución: del 1 de julio al 31 de agosto de 2016.

4.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Conforme Pliego.

5.- Presupuesto base de licitación: 

4.400 €.

6.- Garantías exigidas. 

Definitiva 5%.

7.- Presentación de ofertas: 

Conforme al Pliego.

8.- Fecha límite de presentación. 

10 días hábiles desde publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9. Apertura de ofertas.  

Conforme Pliego.

Villoldo, 17 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2015, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y publicado el preceptivo anuncio de en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
Palencia, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados
desde el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones contra las mismas.

Quintanadiez de la Vega, 30 de enero de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Martínez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2016, el
Presupuesto General para el año 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el art. 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarle y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha Junta
Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º, de dicho artículo.

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

Quintanadiez de la Vega, 11 de mayo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Martínez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Informada por esta Junta Vecinal, constituida como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo).

Relea de la Loma, 12 de mayo de 2016.- El Presidente, Victorino Herreros Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de mayo 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 la Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña, 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 esta 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.

Relea de la Loma, 12 de mayo de 2016.- El Presidente, Victorino Herreros Lerones.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
HONTORIA DE CERRATO

——————

– Hontoria de Cerrato – (Palencia)

————

E D I C T O

D. Ángel Ortega Pérez, con D.N.I. núm. 12.750.882-G, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Hontoria de Cerrato” convoca a todos sus miembros a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará en el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), el jueves, 16 de junio de 2016, a las
dieciséis horas en primera convocatoria y a las dieciséis treinta horas en segunda convocatoria,
cuyo orden del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º.- Situación actual de la Comunidad de Regantes. Campaña de riego 2016.

3º.- Exposición del Proyecto de modernización del regadío de la Zona Regable de Hontoria de
Cerrato, Palencia.

4º.- Acuerdo de aprobación del Proyecto de modernización.

5º.- Condiciones de pago a cumplir por las superficies incorporadas.

6º.- Acuerdo de aprobación del Convenio para la modernización del regadío en la Zona Regable
de Hontoria de Cerrato (Palencia), con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

7º.- Acuerdo para facultar al Presidente y Secretario para la firma del Convenio para la
modernización del regadío en la Zona Regable de Hontoria de Cerrato (Palencia), con la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

8º.- Condiciones de financiación.

9º.- Ruegos y preguntas.

Hontoria de Cerrato, 16 de mayo de 2016. - El Presidente, Ángel Ortega Pérez.
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