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Administración General del Estado

AGENCIA TRIBUTARIA

——————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

————

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2016

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2016, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Del 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016 (Resolución de 10 de junio de 2016 del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).

LUGAR DE PAGO

– Cuotas nacionales.

• A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

– Cuotas provinciales.

• A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

• Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en
cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica.
Trámites Destacados Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario
disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Palencia, 21 de junio de 2016.- La Delegada de la AEAT, Mª Elena García Hernando.
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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-10.647

El Club Deportivo de Caza “El Cerrato”, con domicilio en C/ Fontona, 9, de Baltanás de Cerrato,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.647, en el término municipal de Villaconancio, que afecta a 2.707 Ha. de terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Villaconancio y fincas de particulares en la misma localidad, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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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-10.458

La Junta Vecinal de Celadilla del Río, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.458, en los términos municipales de
Pino del Río y de Villota del Páramo, que afecta a 549 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes
de Utilidad Pública, números: 283 “El Berral y Otros” y el 284 “Majada y Valle de las Fuentes”, ambos
de la pertenencia de la Junta Vecinal de Celadilla del Río, en las localidades de Celadilla del Río y Acera
de la Vega, así como terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de Celadilla del Río, en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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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-10.751

El Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.751, en el término municipal de 
La Vid de Ojeda, que afecta a 387 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública,
número: 80 “Montecillo”, de la pertenencia del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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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-10.230

El Club Deportivo San Cristóbal de Nogal de las Huertas, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.230, en el término
municipal de Nogal de las Huertas, que afecta a 1.314 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas y de la Junta Vecinal de Población de Soto, así como fincas de
particulares en las localidades de Nogal de las Huertas y de Población de Soto, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

2075
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 27 de
junio de 2016 por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia
para obras de reparación, conservación y mejora de centros de educación infantil y primaria del
medio rural de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 310380.

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

y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el
apartado de “subvenciones y ayudas”.

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes en cuyo término municipal esté ubicado algún centro de
educación infantil o primaria.

Segundo.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es ofertar una línea de ayudas dirigidas a los ayuntamientos
para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación
Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia, estableciéndose una línea de
subvención de 240.000 €, cofinanciada entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Palencia, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones a
tal efecto con fecha 8 de junio de 2016.

– La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra (redacción del
proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.)

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Obras de reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria del
medio rural de la provincia de Palencia ejecutadas desde el 15 de junio de 2016 hasta el 13 de
septiembre de 2017, ambos inclusive.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a 240.000 euros.

– El importe de la subvención se obtendrá distribuyendo el importe total consignado entre los
solicitantes en función de los puntos obtenidos resultantes de aplicar los criterios de valoración
indicados. Del importe de dicha subvención el 12,50% se aplicará al ejercicio 2016 y el 87,50% al
ejercicio 2017.

– La subvención no podrá superar el 80% del gasto total de la actividad aceptada para la que se
solicita la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

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

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
2098
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EXTRACTO DE CONVOCATORIAS.- BDNS: 301078.

Advertido error en el extracto de convocatoria subvenciones a autores palentinos o residentes
en la provincia de Palencia para la edición de libros publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia núm. 17, de 10 de febrero de 2016, por medio del presente se procede a la corrección del
mismo y donde, como título de la convocatoria, dice: “Convocatoria de subvenciones a autores palentinos
o residentes en la provincia de Palencia para la edición de libros”.

DEBE DECIR:

“Convocatoria abierta de subvenciones a autores palentinos o residentes en la
provincia de Palencia para la edición de libros”.

Así como, donde dice: “Las ayudas se concederán a los solicitantes que cumplan los requisitos hasta
que se agote el límite del crédito de la convocatoria”, 

DEBE DECIR: 

“Las ayudas se concederán, en régimen de convocatoria abierta, al amparo de lo
dispuesto en el art. 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los
solicitantes que cumplan los requisitos hasta que se agote el límite del crédito de la
convocatoria”.

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR EL QUE
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

La Junta de Gobierno, por acuerdo adoptado en sesión de 27 de junio de 2016, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de 2015), ha aprobado la convocatoria
para cubrir, mediante oposición, DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, con arreglo a las siguientes 

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de dos plazas de Técnico de
Administración General de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia,
encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala A) Técnica, clase de Técnicos de
Administración General.

La convocatoria de una de las plazas es para ingreso libre, mientras que la otra se cubrirá por
promoción interna. En el caso de que esta plaza quedara vacante no se acumulará a la de la
convocatoria de ingreso libre.

Los aspirantes solo podrán participar en una de las dos formas de acceso.

Las plazas pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, estando dotadas de las retribuciones
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios de
la Diputación Provincial.

Las plazas tienen nivel de complemento de destino 25 y están dotadas con un complemento
específico de 18.335,76 euros anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1.- Para tomar parte en la convocatoria de carácter libre será necesario que los/las aspirantes
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar
a los citados perteneciente a la rama jurídica o económica.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas. 

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
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2.- Para tomar parte en la convocatoria de la plaza por el sistema de promoción interna, será
necesario:

a) Ser funcionario de carrera integrado en el subgrupo de titulación A2 desempeñando plaza
como Técnico de Gestión (Escala de Administración General; Subescala: Gestión;
Denominación: Técnico de Gestión; clasificada en el subgrupo de titulación A2) en la plantilla
de funcionarios de carrera de esta Diputación Provincial y tener una antigüedad de, al menos,
dos años en el desempeño del cargo.

b) Estar en posesión de la misma titulación que la requerida para participar en la convocatoria
libre.

TERCERA.- Instancias.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o festivo el plazo se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente
los interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las adaptaciones necesarias
de medios y/o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de
condiciones.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

Los derechos de examen se fijan en 30 euros, debiendo acompañar a la instancia la justificación de
haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de
Palencia en el Banco CEISS con el nº ES78-2108/2401/6000/3100/3666, derechos que no podrán ser
devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de
los requisitos para tomar parte en la misma. 

Quienes se encuentren en la situación de paro laboral sin percibir prestación alguna en el momento
de presentación de la instancia quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de examen,
siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán exentos del abono del
50% de los derechos de examen.

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la reducción de
la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al participante en la
convocatoria la exhibición del documento o de la información original.

Los aspirantes por promoción interna estarán exentos del pago de la tasa para participar en la
convocatoria.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación
aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de diez días naturales para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.
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Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva resolución, elevando a definitiva
la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia
de reclamaciones. 

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la realización del
primer ejercicio.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

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

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la página web de
la Diputación Provincial de Palencia.

QUINTA.- Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la Ilma.
Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia:

Presidente: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:  

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

– Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado.

– Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Secretario: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de
designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación
o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se
trate.

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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

5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- Desarrollo de la oposición.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra “H”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
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comience por la letra “H”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “I”, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.

6.2.- La selección para la plaza por acceso libre, se llevará a cabo con arreglo a las siguientes
pruebas, de carácter obligatorio:

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST. Consistente en la contestación de un cuestionario de un
máximo de 70 preguntas tipo test sobre el temario anexo a las presentes bases. 

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en
la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días.

B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.- Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio
serán convocados a través del tablón de anuncios y de la página Web de la Corporación
para la realización de un ejercicio consistente en la contestación por escrito de CUATRO
temas del temario de la Convocatoria, elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de
las cuatro partes del temario que figura en el ANEXO a estas Bases.

El tiempo de duración del examen será, como máximo, de tres horas.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos diez minutos de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su
actuación notoriamente insuficiente.

Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación
con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no
obtengan una calificación mínima de 5 puntos.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que se otorgue a
cada uno de ellos el cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones otorgadas
entre el número de asistentes y la puntuación total del ejercicio el cociente que se obtenga
de dividir la suma de las puntuaciones de los temas entre el número de temas a desarrollar.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la
página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan
resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico.

C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.-

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba
de carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal,
que versará sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria. 

La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización podrán
utilizarse textos legales sin comentarios.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas
y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no
obtenga un mínimo de 5 puntos. La calificación se adoptará sumando las puntuaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes,
siendo el cociente la calificación definitiva.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Diputación
Provincial y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

6.3.- La selección para el acceso a la plaza por promoción interna se llevará a cabo de igual forma
que la expuesta para el acceso libre, pero con las siguientes especialidades:

Quienes participen en la convocatoria de promoción interna estarán exentos de la realización
del “PRIMER ejercicio tipo test” y, respecto del “SEGUNDO ejercicio”, estarán igualmente
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exentos de contestar el tema correspondiente a la Parte I de dicho ejercicio teórico, debiendo,
por tanto, contestar los tres temas restantes, en un tiempo máximo de dos horas y quince
minutos.

SÉPTIMA.- Calificación total.

7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación,
sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos los ejercicios serán
eliminatorios.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Sra. Presidenta de la Corporación de nombramiento del
opositor que haya sido declarado aprobado, tanto en el proceso relativo al ingreso libre como
en el acceso por promoción interna.

7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de
renuncia del opositor declarado aprobado. 

Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que
se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o
cubrir plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2019.

7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de treinta días naturales
a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
presentar en este plazo, en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia, la siguiente
documentación: 

• Partida de nacimiento.

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su
compulsa, de la Titulación que haya servido para tomar parte en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
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Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso 
de reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en 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.

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Diputado Delegado del Área de Personal y Asuntos Generales,
Javier San Millán Merino.

ANEXO

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL

TEMA 1. La Constitución. La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria.
Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.

TEMA 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del
gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial.

TEMA 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978.

TEMA 6. Las Comunidades Europeas. Instituciones y organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias. Fuentes del derecho comunitario.

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía.

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias en el
ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.

TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la
participación electoral. La democracia directa y sus técnicas. 

TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitución.
La Carta Europea de la Autonomía Local. 

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.

PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I)

TEMA 14. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
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TEMA 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la potestad
reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su
anulación.

TEMA 16. La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las
personas públicas.

TEMA 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.

TEMA 18. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. 
La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. 
La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

TEMA 19. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 
El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por
la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. 
La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o
de hecho.

TEMA 20. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de
los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los
administrados. 

TEMA 21. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes.

TEMA 22. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

TEMA 23. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los
actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.

TEMA 24. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 

TEMA 25. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles
y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

TEMA 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias.

TEMA 27. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Las partes: legitimación. El procedimiento y la
finalización del mismo: las sentencias.

TEMA 28. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
Objeto y régimen jurídico.

TEMA 29. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la información.

TEMA 30. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.

TEMA 31. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
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TEMA 32. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia 
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones públicas.

TEMA 33. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización:
reserva y concesión.

TEMA 34. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Explotación de los bienes patrimoniales.

TEMA 35. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes
comunales. El inventario de bienes.

TEMA 36. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coordinación. 
La sustitución y la disolución de Corporaciones locales. 

PARTE III: DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL

TEMA 37. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. 

TEMA 38. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

TEMA 39. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, Vicepresidentes, el Pleno, 
y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.

TEMA 40. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios: Comisiones Informativas 
y otros órganos. Los grupos políticos.

TEMA 41. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias 
y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

TEMA 42. Las competencias provinciales.

TEMA 43. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. 

TEMA 44. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. 

TEMA 45. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. 

TEMA 46. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.

TEMA 47. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. 
La utilización de medios telemáticos.

TEMA 48. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y
revocación de los actos de los entes locales. 

TEMA 49. Tramitación de expedientes en el ámbito local. Los interesados. Abstenciones y recusaciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

TEMA 50. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

TEMA 51. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de fomento. La
actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.
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TEMA 52. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. 

TEMA 53. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

TEMA 54. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a favor de las
entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. 

TEMA 55. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Gestión directa e indirecta. Especial
referencia a la concesión de servicios públicos.

TEMA 56. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. 

TEMA 57. Los consorcios. Régimen jurídico.

TEMA 58. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

TEMA 59. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. Especialidades de la jubilación de los
empleados locales.

TEMA 60. Derechos de los funcionarios locales. Especial referencia a la carrera administrativa y las
retribuciones. Provisión de puestos de trabajo. Régimen de incompatibilidades.

TEMA 61. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. 

TEMA 62. El derecho de sindicación. Órganos de representación.

TEMA 63. La negociación colectiva en los empleados públicos.

TEMA 64. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de contratos laborales.
Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.

TEMA 65. Sistema de protección de la seguridad social. La incapacidad temporal y la incapacidad
permanente.

TEMA 66. La jurisdicción social.

TEMA 67. Situaciones administrativas de los empleados públicos.

PARTE IV: DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO

TEMA 68. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956
hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del
Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales.

TEMA 69. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: actos
sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y
régimen de la declaración de ruina.

TEMA 70. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas

TEMA 71. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento
sancionador en materia de tráfico.

TEMA 72. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente (I).
El control de actividades. La licencia de actividades clasificadas.
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TEMA 73. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente (II).
La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de
agua y el tratamiento de las aguas residuales

TEMA 74. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación sectorial. 
Las Policías Locales. Los Servicios de Extinción de Incendios.

TEMA 75. Competencias de las entidades locales en materia de Servicios Sociales.

TEMA 76. Competencias de las entidades locales en materia de Carreteras. Especial régimen de
autorizaciones.

TEMA 77. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. 
El régimen jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del sistema de recursos
y principios presupuestarios.

TEMA 78. La tributación local. Los impuestos locales. Hecho imponible, sujeto pasivo, periodo de
devengo.

TEMA 79. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.

TEMA 80. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos
para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia financiera en el
endeudamiento local.

TEMA 81. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: especial
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria.

TEMA 82. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación
y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases y
tramitación.

TEMA 83. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: confección y
aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de
tesorería.

TEMA 84. La estabilidad presupuestaria. Principios Generales. Concepto y régimen jurídico.
Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
regla de gasto de las Corporaciones Locales.

TEMA 85. La Cuenta General. Elaboración, aprobación y rendición.

TEMA 86. El control interno de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y
reparos.

TEMA 87. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus entes
dependientes: El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades
Autónomas.

TEMA 88. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación
financiera. El principio de unidad de caja.

TEMA 89. Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas: contratos administrativos
típicos, especiales y privados. Contratos excluidos.

TEMA 90. El recurso especial en materia de contratación.

TEMA 91. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.

TEMA 92. La selección del contratista, actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y
criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
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TEMA 93. Condiciones especiales de ejecución de los contratos. 

TEMA 94. La invalidez de los contratos. La cuestión de nulidad en materia de contratación.

TEMA 95. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. 
La cesión de los contratos y la subcontratación

TEMA 96. El contrato de obras (I). Concepto. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de
adjudicación. Formalización.

TEMA 97. El contrato de obras (II). Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras.
Ejecución de obras por la propia Administración.

TEMA 98. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato de
servicios.

TEMA 99. Las modificaciones de los contratos. La resolución de los contratos.

TEMA 100. Los contratos de las Administraciones locales. Especialidades en relación con el régimen
general de la contratación de las Administraciones Públicas. Las atribuciones de los órganos
de las Corporaciones locales en materia de contratación. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a
continuación se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Junio de 2016.
Fecha de decreto: 20-06-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Junio de 2016.
Fecha de decreto: 20-06-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Junio de 2016.
Fecha de decreto: 20-06-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Mayo de 2016.
Fecha de decreto: 07-06-2016.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de septiembre de 2016, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, 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.

Palencia, 23 de junio de 2016. - La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

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

CONCEPTO:

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

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

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

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de junio.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de mayo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 12-07-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, 
cuotas o tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o
descargar desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual
o “IMPUESTOS_consulta recibos”.

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

Palencia, 23 de junio de 2016. - La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000426 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: VICENTE SAN MARTÍN SOLER

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: CERÁMICAS SAN ANTOLÍN, S.A.

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 núm. 57/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. Vicente San Martín Soler, contra la empresa Cerámicas 
San Antolín, S.A., sobre Despido, con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se ha dictado
Decreto de embargo que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que
puede interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cerámicas San Antolín, S.A., 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 veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000139

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 63/2016

DEMANDANTE: ANA ISABEL CAGIGAL COSGAYA

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADOS: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, 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 de reclamación de Cantidad núm. 63/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Cagigal Cosgaya, contra la empresa: Animales de
Compañía Estela, S.L., se ha dictado sentencia, que obra en la Secretaría de este juzgado a disposición
de la parte demandada, que se encuentra en paradero desconocido.

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.

– Transcurridos cinco días hábiles a partir de la notificación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, la sentencia será firme.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 5.363, de 17 de junio de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y

Hacienda.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016, fueron aprobadas las bases
que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia –publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016–. 

Analizadas las necesidades de los servicios municipales, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que constituirán
las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo, conforme a la redacción dada
en las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016, y
publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016.

Segundo.- Publicar la relación de puestos convocados en el tablón de edictos de la Corporación y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 17 de junio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, 
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.

ANEXO 

3ª CONVOCATORIA

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

Puestos de trabajo                                                       Asimilado Grupo

Oficial 2ª Jardinero                                                    Grupo PS

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. OFICIAL 2ª JARDINERO

Características del Puesto

Denominación Grupo Nivel
Específico

anual

OFICIAL 2ª JARDINERO PS 13 6.690,60
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Funciones del Puesto de Trabajo

– Poseerá un conocimiento general del oficio de jardinería, así como de las plantas más
corrientes. Su labor es ejecutar con rendimiento normal, bajo la dirección del responsable del
departamento, las operaciones fundamentales de jardinería: limpieza de plantaciones y
jardines, cava y escarda, preparación de tierras, reposición de plantas, plantación de arbolado,
resembrados, siega, riegos en general, recorte de setos, preparación y aplicación de
insecticidas, etc. Ayudará a compañeros de otras especialidades o categorías cuando sea
necesario, así mismo cuantos cometidos le encarguen sus superiores del área.

Formación

Titulación académica: Agrupación profesional sin requisito de titulación.

Otros méritos valorables (*): Permiso de conducir clase C en vigor.

Carnet de manipulador de productos fitosanitarios.

__________________

*Aportar junto con la instancia, si se poseen.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 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 por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. David Padierna del Bosque, para la instalación de “Bar cafetería con servicio de comida para

llevar”, en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 9-bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de junio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2016, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto con
la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      43.550,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.004,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      22.243,86
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      34.191,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      15.471,14

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     32.500,00
                        Total ingresos......................................................................................    150.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      26.924,56
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      43.293,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................           800,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      29.550,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      41.432,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................        6.000,00

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................       2.000,04
                        Total gastos.........................................................................................    150.000,00

Se aprueba asimismo la plantilla de personal, que resulta como sigue:

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

• Escala: Habilitación Nacional. 

Subescala: Secretaría-Intervención. 

Grupo: A1, Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

PERSONAL LABORAL:

• 1 Plaza de personal de servicios múltiples, temporal a tiempo parcial.

Autillo de Campos, 23 de junio de 2016 - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, a 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. 

Buenavista de Valdavia, 21 de junio de 2016.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13 de junio de
2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 23 de junio de 2016. - Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

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..............................................................................      73.600,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.010,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      28.161,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      62.824,40
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        4.240,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     45.023,60

                        Total ingresos......................................................................................    215.859,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      48.612,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      91.655,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      11.006,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      57.097,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       7.489,00

                        Total gastos.........................................................................................    215.859,00

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: 

– Secretario-Interventor, Grupo A - Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

– Peón: 1 puesto (temporal).

– Peón: 1 puesto (temporal, acogido a subvención).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Mazariegos, 24 de junio de 2016. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

En virtud de Decreto de Alcaldía de fecha 24 de junio, se adoptó la siguiente resolución:

Considerando que corresponde a la Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilita al este, para
el ejercicio de sus atribuciones.

En virtud de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo 28.2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 44 a 47 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Primero.- Delegar en la Teniente-Alcalde Dª Teodora Fuentes Valbuena la tramitación del 
expediente de la liquidación del I.C.I.O. correspondiente a la Declaración Responsable presentada por
el Alcalde-Presidente.

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Contra este Decreto que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse con carácter previo y potestativo Recurso
de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo sin perjuicio que se pueda interponer  cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente 

Respenda de la Peña, 24 de junio de 2016. - El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de 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 de Haciendas Locales y del art. 460 del Texto
Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal
el expediente de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación correspondiente a 2015, con
todos los justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de
quince días, y durante ese plazo y ocho días más, también hábiles, los interesados podrán presentar
por escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 23 de junio de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.

2070

33Miércoles, 29 de junio de 2016 – Núm. 77BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2016, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos de
derechos reconocidos, obligaciones contraídas por error y rectificación de saldos de ejercicios cerrados,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones al mismo.

Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se expone al público la relación de
créditos en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes, de diez a catorce horas, por espacio de
veinte días.

Villarramiel, 24 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

E D I C T O

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble Ermita Santa María, a
favor de Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, por acuerdo del Pleno de fecha 9 de
febrero de 2016, de conformidad con el artículo 110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Canduela, 20 de junio de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 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.

Las Heras de la Peña, 24 de junio de 2016.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                750
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             8.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           31.550

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           41.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           17.993
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.957

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           18.700
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.100

                        Total gastos.........................................................................................           41.000

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaoliva de la Peña, 20 de junio de 2016. - El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAPÚN

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2016, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal de Villapún para el ejercicio 2015, cuyo Estado
de Gastos Consolidado asciende a 19.650,00 euros y el Estado de Ingresos a 19.650,00 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de 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 y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villapún, 22 de junio de 2016.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARROBEJO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2016, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General de la E.L.M. de Villarrobejo para el ejercicio 2015, cuyo Estado de
Gastos Consolidado asciende a 107.460,00 euros y el Estado de Ingresos a 138.522,37 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de 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 y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villarrobejo, 22 de junio de 2016.- El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARROBEJO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2016, aprobado inicialmente
el Presupuesto General de la E.L.M. de Villarrobejo para el ejercicio 2016, cuyo Estado de Gastos
Consolidado asciende a 105.800,00 euros y el Estado de Ingresos a 150.000,00 euros, junto con sus
Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de 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 y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villarrobejo, 22 de junio de 2016.- El Presidente, José Manuel Martín Fernández.
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