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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 concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de
referencia C-1190/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero y riego en el término municipal
de Brañosera (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª María Cruz Rodríguez García, solicitando
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del arroyo del Ángel (DU-69), en
el término municipal de Brañosera (Palencia), por un volumen máximo anual de 456 m3, un caudal
máximo instantáneo de 0,252 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,063 l/s, con destino a uso
ganadero y 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 30 de mayo de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la 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: Dª María Cruz Rodríguez García. N.I.F.: 05.253.761-B.

– Tipo de uso: Ganadero (10 cabezas de ganado equino) y riego (1,30 hectáreas).
– Uso consuntivo: Sí.
– Volumen máximo anual (m3): 456.
– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,252.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,063.
– Procedencia de las aguas: Arroyo del Ángel (DU-69).
– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 30 de mayo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1971

Mes Ganadero Riego TOTAL

Octubre 12,39 0 12,39
Noviembre 11,99 0 11,99
Diciembre 12,39 0 12,39
Enero 12,39 0 12,39
Febrero 11,29 0 11,29
Marzo 12,39 0 12,39

Abril 11,99 0 11,99
Mayo 12,39 0 12,39
Junio 11,99 0 11,99
Julio 12,39 155 167,39
Agosto 12,39 155 167,39

Septiembre 11,99 0 11,99
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Julián García González (71937624-H), D. Alberto García González (71937625-L) y Dª Raquel
García González (71937623-V) solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Sotobañado y Priorato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 250 m. de profundidad, 350 mm. de diámetro entubado y 560 mm. de diámetro, situado
en la parcela 5 de polígono 101, paraje de Partadiez, en el término municipal de Sotobañado y
Priorato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 25,85 Ha.,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 26,90 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 103.679,9 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 100 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Sotobañado y Priorato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos, o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1174/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 6 de mayo de 2016. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

1862

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

5

101 Sotobañado y Priorato Palencia 25,85 ha6

47
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Julián García González (71937624-H), D. Alberto García González (71937625-L) y Dª Raquel
García González (71937623-V) solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Sotobañado y Priorato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 300 m. de profundidad, 350 mm. de diámetro entubado y 560 mm. de diámetro, situado
en la parcela 5 de polígono 102, paraje de Montecillo, en el término municipal de Sotobañado y
Priorato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 32,343 Ha.,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 33,66 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 129.726,2 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 120 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Sotobañado y Priorato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1173/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 9 de mayo de 2016. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

1863

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

5
102 Sotobañado y Priorato Palencia 32,343 ha

63
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Ignacio Merino Alonso (12732704-L) y Dª María Jesús López Pérez (12738444-D),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales a derivar del arroyo Cañamares, en el término municipal de Dehesa de Romanos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma directa en el arroyo Cañamares, en el punto de coordenadas ETRS89 Huso 30, X:383370,
Y: 4721779. La única obra será el balizamiento mediante una estaca de madera pintada en rojo
para señalar el punto de toma en la ribera del arroyo, donde se acercará un tractor con una bomba
acoplada que impulsa el agua mediante tubería de PVC hasta las parcelas objeto de riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 5,6 Ha.,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,86 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 33.912,2 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 7 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del arroyo Cañamares.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dehesa
de Romanos (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Dehesa de Romanos (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1257/2015-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 12 de mayo de 2016. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

1970

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

10001

4 Dehesa de Romanos Palencia 5,6 ha20001

30001
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 54, de fecha 6 de mayo de 2016,
anuncio de exposición al público del acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de 28 de abril 
de 2016, mediante el que se aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo del Diálogo Social de la
Provincia de Palencia, y transcurrido el término de 30 días hábiles establecido para la presentación 
de reclamaciones o sugerencias sin que se hayan producido, ha quedado definitivamente aprobado dicho
Reglamento, por lo que se procede a su publicación, con el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen por la
institucionalización del Diálogo social entre la Administración Pública y los agentes económicos y
sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Se considera que el Diálogo Social es una vía eficaz para mejorar la situación social y económica de
la provincia de Palencia, y se hace necesario establecer a nivel provincial un marco de encuentro, debate
y exposición estable y definido, donde se puedan debatir y proponer actuaciones en ámbitos de tan
indudable importancia para nuestro progreso económico y social como los relativos a desarrollo
económico, políticas sociales, o políticas de empleo.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron, por unanimidad de todos los Grupos Políticos representados
en las mismas, la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y
Regulación de la Participación Institucional, estableciendo un modelo de organización y desarrollo del
Diálogo Social que se considera idóneo para articular el Diálogo Social a nivel provincial.

En razón de las anteriores consideraciones, se ha firmado por los representantes institucionales,
sindicales y empresariales un acuerdo previo para la constitución del Consejo del Diálogo Social de la
provincia de Palencia.

Reconocida la potestad reglamentaria y de autoorganización de la Diputación Provincial de Palencia,
se ha redactado el presente Reglamento.

Artículo 1.-

Se crea un foro estable denominado Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia, como
órgano de encuentro y participación institucional entre las organizaciones sociales más representativas
a nivel provincial y la Administración de la Diputación de Palencia, como expresión del Diálogo Social y
para el fomento del mismo, en cuanto factor de cohesión social y progreso económico de Palencia,
siguiendo el modelo establecido a tal efecto por la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del
Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional de Castilla y León.

Se entiende por “Diálogo Social”, a los efectos de este Reglamento, el proceso de negociación y
concertación en materias económicas y sociales, así como en otras de interés general, desarrollado
entre la Diputación Provincial de Palencia y los sindicatos y las organizaciones empresariales más
representativas de Palencia, conforme a lo regulado por los artículos 6 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, por la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por la Ley 8/2008,
de 16 de octubre.

Artículo 2.-

El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia es un órgano complementario de la
Diputación Provincial, de participación institucional y carácter consultivo, que actuará en el ejercicio de
sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico, según la Ley 8/2008,
de 16 de octubre.
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Artículo 3.-

El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia estará integrado por el Presidente 
del mismo, que será el Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, y, como vocales, los
representantes del máximo rango de las siguientes organizaciones, nombrados a propuesta de las
mismas: un representante de cada una de las dos organizaciones sindicales más representativas a nivel
provincial y un representante de la organización empresarial más representativa a nivel provincial. 
Se podrán designar los correspondientes suplentes.

El Presidente podrá delegar la Presidencia en los Diputados Delegados de Promoción Económica y
Empleo o Servicios Sociales, o en cualquier otro Diputado.

Podrán ser invitados a asistir a las sesiones del Consejo del Diálogo Social, cuando la materia a 
tratar así lo aconseje y para un mejor cumplimiento de sus funciones, con voz y sin voto, diputados
provinciales y otros representantes de los miembros que lo integran.

El Consejo estará asistido por un Secretario, que podrá ser un miembro del propio órgano o persona
ajena al mismo, que participará en las sesiones, con voz y sin voto, correspondiéndole las funciones
establecidas en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4.-

Para el ejercicio de sus funciones corresponderá al Consejo del Diálogo Social de la provincia de
Palencia:

a) La definición de las materias objeto del Diálogo Social.

b) La aprobación de los Acuerdos del Diálogo Social.

c) El seguimiento y la evaluación del cumplimiento y eficacia de los Acuerdos del Diálogo Social, 
así como acordar las medidas para su desarrollo.

d) La publicidad y difusión de los Acuerdos del Diálogo Social, y de las materias relacionadas 
con ellos, sin perjuicio de la competencia de otros órganos de la Administración de la provincia 
de Palencia.

e) El conocimiento previo de las actuaciones normativas y de otras actuaciones de especial 
relevancia de la Administración provincial que afecte a las materias definidas por el Consejo 
como de Diálogo Social.

f) Recibir información de la Diputación Provincial sobre materias que afecten al Diálogo Social.

g) La realización de estudios e informes sobre asuntos de interés general para la provincia de
Palencia, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

h) La aprobación de la Memoria anual del Consejo del Diálogo Social de la provincia.

i) La aprobación de la creación de las Comisiones Especializadas y de las Comisiones Negociadoras.

j) Cuantas otras actuaciones contribuyan al desarrollo del Diálogo Social.

Artículo 5.-

Las materias objeto de la actividad del Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia serán
las siguientes:

1. Actuaciones para la generación de actividad económica y fomento del empleo.

2. Medidas de carácter social para apoyar a las personas en situación de necesidad.

3. Acciones dirigidas a la atención de las personas dependientes.

4. Iniciativas en materia de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida familiar y laboral.

5. Política municipal de vivienda. Alquiler social.

6. Otros estudios de interés general.

La Diputación de Palencia podrá acordar la ampliación de las materias que puedan ser sometidas a
la consideración del Consejo del Diálogo Social.

Artículo 6.-

El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia podrá constituir comisiones internas o
mesas sectoriales por cada una de las materias objeto del diálogo social.
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Artículo 7.-

Para la valida constitución del Consejo se requerirá la presencia de todos sus miembros, titulares o
suplentes.

El Consejo celebrará sesión ordinaria al menos dos veces al año, y se reunirá con carácter
extraordinario cuando lo convoque el Presidente, por iniciativa propia o a petición de los representantes
de las organizaciones sindicales o empresariales.

Artículo 8.-

Los acuerdos del Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia se adoptarán por unanimidad
y se elevarán a la Diputación Provincial de Palencia a los efectos que procedan.

Artículo 9.-

La asistencia a las reuniones del Consejo del Diálogo Social o de los órganos creados al amparo 
del mismo no generará derecho a remuneración o compensación económica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.-

El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia abordará el desarrollo del Plan de 
Estímulos para el Crecimiento y el Empleo de la Junta de Castilla y León o cualquier otro acuerdo
adoptado a nivel regional por el Consejo del Diálogo Social que suponga transferencias presupuestarias
a la Diputación Provincial de Palencia. Corresponderá al Consejo informar, sin menoscabo de las
facultades de decisión de los órganos competentes, el seguimiento de la ejecución de dichas partidas
económicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-

En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto para los órganos complementarios en
el Reglamento Orgánico de la Diputación y, en su defecto, en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palencia. 15 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1989
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 11/2016.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia.

c) CPV: 85312000-9 Servicios de asistencia social sin alojamiento.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
núm. 25, de 29 de febrero de 2016.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 23.512.500,00 euros, IVA excluido. 

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 16,20 euros/hora (+4% IVA). 10.108.800,00 euros (4% IVA incluido), para los dos
años de duración inicial del contrato.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Palencia, 9 de mayo de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2016.

c) Contratista: LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 15,20 euros/hora (+4% IVA). 9.484.800,00 euros
IVA incluido (4%) para los dos años de duración del contrato.

Palencia, 14 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1988
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001177

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 55/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 6042015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: VANESSA CARRANCIO MARCOS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: VIENA PASTELERÍAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 55/2016 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Vanessa Carrancio Marcos, contra la empresa Viena 
Pastelería, S.L., sobre Despido, con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, se ha dictado decreto
de insolvencia de la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el plazo de tres días a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a nueve de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1982
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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 16 de junio de 2016, de modificación de créditos 16/2016 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, 17 de junio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

1998
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio
de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto en
vigor núm. 3/2016, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit
presupuestario del ejercicio 2015 con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Aguilar de Campoo, 14 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento de Baquerín de Campos, en sesión de 15 de junio
de 2016, la modificación del artículo 2 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles; de conformidad con el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados que lo deseen,
puedan examinar el expediente en secretaría municipal y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes. 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, este acuerdo se considerará
definitivamente aprobado.

Baquerín de Campos, 15 de junio de 2016. - El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

1984
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 10 de junio de 2016, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                                              Periodo

                Abastecimiento de agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1º semestre/2016

                Alcantarillado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1º semestre/2016

                Recogida, transporte y tratamiento de basuras  . . . . . . . 2º Semestre/2016

                Perros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

                Entradas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2016 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Espinosa de Cerrato, 10 de junio de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto técnico de la obra que luego se relacionará, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto técnico

– Obra núm. 7/16-OD, denominada: “Reparaciones edificio Casa Consistorial”, en Manquillos,
redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, con un presupuesto total
de 15.008 euros.

Manquillos, 13 de junio de 2016.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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.

Mazuecos de Valdeginate, 2 de junio de 2016. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, al efecto de que pueda examinarse
por los interesados y se interpongan, en su caso, las reclamaciones y alegaciones que se estimen
pertinentes.

Mazuecos de Valdeginate, 2 de junio de 2016. - El Alcalde (ilegible).

1975
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2016, habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resulta
aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, 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..............................................................................    468.573,25
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      42.850,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................    241.165,88
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    331.261,42
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.149,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      12.685,77
            7          Transferencias de capital ....................................................................      76.081,05

                        Total ingresos .....................................................................................1.192.766,37

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    334.621,16
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    488.900,81
            3          Gastos financieros ..............................................................................           700,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      46.320,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    283.704,40
            7          Transferencias de capital ....................................................................      38.520,00

                        Total gastos ........................................................................................1.259.317,31

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 
Número de puestos: Uno.
Complemento de destino: 26.

• Denominación del puesto: Auxiliares.
Número de puestos: Uno.
Adscrito al grupo: D.

PERSONAL LABORAL FIJOS:
• Denominación del puesto: Peón operario servicios múltiples.

Número de puestos: Tres.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad.
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PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

• Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

• Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

• Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Cinco.

• Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

• Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

• Denominación del puesto: Bibliotecaria.

Número de puestos: Uno.

• Denominación del puesto: Socorristas.

Número de puestos: Dos.

• Denominación del puesto: Monitora guardería.

Número de puestos: Dos.

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

Osorno La Mayor, 13 de junio de 2016. - La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

D. Jesús Fernández Gutiérrez, ha solicitado de esta Alcaldía licencia ambiental y urbanística para
ejercer la actividad de “Nave industrial para acopios de taller de mecanizados” en C/ Las Escuelas, 8
de la localidad de Villarrodrigo de la Vega (Pedrosa de la Vega).

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se encuentra en la Secretaría de este Ayuntamiento y puede consultarse durante las
horas de oficina.

Pedrosa de la Vega, 9 de junio de 2016. - El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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 art. 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.

Santa Cecilia del Alcor, 6 de junio de 2016.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2016, acordó la aprobación
provisional de una segunda modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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 los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 6 de junio de 2016. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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, DEL AYUNTAMIENTO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO Y
AGRUPADOS:

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 9 de junio de 2016, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaría-Intervención:

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 de este
Ayuntamiento 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
«BOLETÍNOFICIAL 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.

    e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
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    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
General de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta 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.
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     3. Cómputo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán 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 aún 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.

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 Ordenación del Territorio y Administración Local, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la 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.

Sotobañado y Priorato, 9 de junio de 2016. - El  Presidente de la Agrupación, Miguel Abia Lozano.
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN  
CON CARÁCTER  INTERINO  DEL  PUESTO  DE SECRETARÍA INTERVENCION,  

DE CLASE TERCERA, DE ESA CORPORACIÓN: 
 

 

 

D./Da.__________________________________________, con DNI_______________, y 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 esa Corporación/Agrupación, 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 esa Entidad Local. 

 

 

 

En _________________________, a ______ de ______________ de 200 ___ 

 

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE __________________________ (PALENCIA) 

 

1985



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

EXPEDIENTE: 06/2010

RESIDENCIAL PÁRAMO DE VILLANUBLA

C.I.F.: B-47.414.875

Acuerdo de cancelación de subasta

Dª Mª Nieves Aguado Oyarvide, Tesorera accidental de este Ayuntamiento, en relación con el
Expediente Administrativo de Apremio núm. 06/2010, que se instruye contra el deudor a esta hacienda
municipal Residencial Páramo de Villanubla, S.L., con C.I.F. B-47.414.875.

Hace saber: Que se ha detectado un error material subsanable en este Expediente 06/2010, en
concreto, en el acuerdo de enajenación de bienes inmuebles de fecha 17 de febrero de 2016, por lo
que en tanto en cuanto se subsana dicho error se procede a cancelar la subasta que debiera
celebrarse, el próximo día 16 de junio de 2016 a las diez horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento.

El bien objeto de subasta es

– Urbana.- Casa sita en Venta de Baños (Palencia) en C/ Armonía, 13 y 15.

Ref. Catastral 6224711UM7462S0001ML.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia con el núm. 2.154, tomo 2.622, 
libro 117, folio 124.

Notifíquese este acuerdo el deudor y anúnciese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Venta de Baños, 10 de junio de 2016.- Visto Bueno: La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.-
La Tesorera accidental, Mª Nieves Aguado Oyarvide.

1991
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

         Expediente:   LICENCIA AMBIENTAL

          Solicitante:   ÓSCAR CASAS CAMINERO

            Actividad:   ALOJAMIENTO PARA GANADO OVINO DE CARNE

  Emplazamiento:   Diseminados, 13

A los efectos de lo prevenido en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente de licencia ambiental arriba reseñado,

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a fin que quien se considere afectado de
alguna manera por el establecimiento de tal actividad, pueda formular las observaciones que estime
pertinentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamoronta, 8 de junio de 2016.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.

1966
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CARBONERA

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, 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 2/2004, de 5 de marzo).

Carbonera, 13 de junio de 2016.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.

1976
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de junio del 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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Pino de Viduerna, 15 de junio de 2016.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.

1978
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 13 de junio de 2016, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercido 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 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
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villalafuente, 13 de junio de 2016.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.

1977
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