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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.871

El Club Deportivo de Cazadores “San Marcelo”, con domicilio en Marcilla de Campos, ha 
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación del Coto Privado de
Caza P-10.871, en el término municipal de Frómista, que afecta a 43 Ha. de terrenos correspondientes
a 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, 20 de septiembre de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. 
art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

Por  el Pleno  de la Diputación  Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de septiembre del
corriente año, se aprobó el  expediente de modificación de créditos nº 28/2016 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2016 mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario
financiado mediante bajas por anulación y remanente líquido de Tesorería.

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.

Palencia, 29 de septiembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán
Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 23 de
septiembre de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra n° 1/16-CC denominada “Reforma de Cuartel de la Guardia Civil en Villoldo”,
con un presupuesto de 97.142,85 €, por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 23 de Septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 26 de
septiembre de 2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación por término de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan
ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 26 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Tipo de Obra Presupuesto

24/16 PD
SEÑALIZACION DEL CAMINO LEBANIEGO, 
PROVINCIA DE PALENCIA

116.203,39 €

4/16 PAYT ADECUACION CENTRO SOCIAL EN TORREMORMOJON 61.505,96 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA DESTINADAS A LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA

Por acuerdo de la Junta de Gobirno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2016, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 27 de julio último se publicó la convocatoria
de “Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia destinadas a la ejecución de
actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública”, dotada con una cuantía inicial de
259.600 euros, distribuidos de la siguiente forma: 129.600.-€ consignados en la partida 61.34201.76201
del Presupuesto de la Diputación para 2016, y 130.000.-€ en la partida que corresponda en el ejercicio
2017.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el día 20
de septiembre de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

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

SE RESUELVE:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 257.514,46 euros, de los que el 49,92% se imputarán
con cargo a la partida 61.34201.76201 del presupuesto de 2016 y el resto a la partida que
corresponda en 2017 y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora a la presente propuesta, en las cuantías
que se especifican, y, al aplicar la concurrencia competitiva, denegar las solicitudes de las entidades
relacionadas en el Anexo II.

Segundo.- Si en el plazo de 10 días a partir de la notificación de la resolución no se presenta 
renuncia por escrito, se entenderá aceptada la subvención por el beneficiario con las condiciones
derivadas de la misma, y se procederá al abono del anticipo del 49,92% de la cuantía concedida,
según lo dispuesto en la base novena de la convocatoria.

Tercero.- En toda publicidad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario hará constar
la colaboración de la Diputación de Palencia. Asimismo, deberá figurar en lugar visible y de forma
permanente la leyenda “obra o reforma cofinanciada por la Diputación de Palencia”.

Cuarto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo 
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 
30 de octubre de 2017.

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

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

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

Palencia, 26 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Cas
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ANEXO I 
 

Propuesta de concesión de subvenciones a ayuntamientos de la 
provincia para la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas 
de titularidad pública 

 
AYUNTAMIENTO ACTUACIÓN PUNTOS SUBVENCIÓN 

Monzón de 

Campos 
Riego y césped en campo de fútbol 49 15.813,56 

Paredes de 

Nava 
Riego y césped en campo de fútbol 49 26.217,26 

Villoldo Riego y césped en campo de fútbol 49 16.339,75 

Dueñas Rehabilitación frontón 42 35.000,00 

Guardo Reformas campo de fútbol 41 24.500,00 

Velilla del Río 

Carrión 

Espacio complementario en el 

polideportivo 
41 12.492,80 

Carrión de los 

Condes 
Reparaciones en el polideportivo 40 6.837,36 

Villarramiel Reformas en el polideportivo 40 6.790,70 

Saldaña Pavimentación polideportivo 37 30.365,35 

Alar del Rey Suelo y vallado pista polideportiva 36 21.198,03 

Cervera de Pga Reparaciones en pista polideportiva 36 3.761,52 

Fuentes de 

Nava 
Pavimentación zona polideportiva 36 23.766,82 

Herrera de Pga Reformas zona polideportiva 36 15.753,86 

Piña de Campos Pavimento pista polideportiva 36 1.295,00 

Villaumbrales Pavimentación pista polideportiva 36 13.879,95 

Villalaco Paredes frontón 35 3.502,50 

  257.514,46.-€  
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ANEXO II 
 

Propuesta de denegación de subvenciones a ayuntamientos de la 
provincia para la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas 
de titularidad pública 

 

 
AYUNTAMIENTO 

 

 
ACTUACIÓN 

 

 
PUNTOS 

 
Santibáñez de la Peña Suelo polideportivo 34 

Villaherreros Reformas zona polideportiva 34 
Villamediana Pavimentación en frontón 34 
Villasarracino Pavimentación pista polideportiva 34 

Cisneros Vestuarios campo fútbol 33 
Frómista Fontanería zona deportiva 33 

Castrillo de Villavega Suelo pista deportiva y bolera 32 
Venta de Baños Red para los balones 32 

Villota del Páramo Paredes frontón 32 
Baltanás Instalación eléctrica y suelo 31 

Melgar de Yuso Pavimentación frontón 31 
Villada Reformas en la piscina 31 

Villamartín de Campos Cerramiento pista polideportiva 31 
Ampudia Accesos piscina 30 

Boadilla de Rioseco Paredes y vallado frontón 30 
Cobo de Cerrato Pared lateral frontón 30 

Hérmedes de Cerrato Vallado polideportivo 30 
Autilla del Pino Mejora y delimitación bolera 29 

Santervás de la Vega Reformas pista polideportiva 29 
Tariego de Cerrato Aislamiento polideportivo 29 

Torquemada Reforma pista de tenis 29 
Barruelo de Santullán Reformas en zonas deportivas 28 

Calzada de los Molinos Electricidad zona deportiva 26 
Magaz de Pisuerga Vallado pista de tenis 26 

Villamuriel de Cerrato Vestuarios campo fútbol 
Calabazanos 

26 

Astudillo Paredes del frontón 25 
Espinosa de Villagonzalo Paredes del frontón 25 

Cervatos de la Cueza Reforma en la bolera 24 
Mazariegos Cubierta pista de pádel 24 
La Serna Cubrimiento del frontón 24 
Osorno Vallado zona deportiva 23 

Villaviudas Cerramiento pista polideportiva 23 
Aguilar de Campoo Accesos zona deportiva 22 
Becerril de Campos Accesos a vestuarios 22 

Villodrigo Vallado pista polideportiva 22 
Antigüedad Vallado pista polideportiva 20 

Loma de Ucieza Cerramiento pista polideportiva 20 
Villalobón Temporizador pista pádel 20 

Hontoria de Cerrato Ampliar puertas polideportivo 19 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000167

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000095/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 75/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DIANA MERINO BUENO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: MEDILOSA 2000 S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 95/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Diana Merino Bueno, contra la empresa MEDILOSA 2000, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto en fecha 19/08/2016, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante Dª Diana
Merino Bueno frente a MEDILOSA 2000, S.L., parte ejecutada”.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el referido proceso, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a MEDILOSA 2000, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 14/11/2016 a las 13:40 horas, en C/ La Cestilla, 4 - Sala 002,
para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 280 de la LJS, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de notificación y citación a MEDILOSA 2000, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Palencia, a diecinueve de septiembre 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 0000207

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 000084/2016

PROCEDIMIERITO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 100/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª MÓNICA ANTOLÍN CEREZO

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADO: NECAR 440, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 0000084/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª. Mónica Antolín Cerezo, contra la empresa NECAR
440, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha, que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a NECAR 440, 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 veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de
septiembre de 2016, por el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación de las Obras de
nueva ampliación del Pabellón Municial de Deportes “Marta Domínguez” de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es
lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

    Durante el plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-220/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras

b) Descripción: Obras de nueva ampliación del Pabellón Municial de Deportes “Marta
Domínguez” de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 2.479.338,84 euros.

– Importe total: 3.000.000,00 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Grupo C, Subgrupos 2, 8 y 9, categoría 3).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1-1º.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: mpquintana@aytopalencia.es
cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre nº 2, comprensivo de la proposición económica y los criterios de aplicación automática, acto
que tendrá lugar de forma pública a las 10:00 horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 900,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):
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12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 19 de septiembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

2855

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 21 de julio de 2016, se aprobó inicialmente
la modificación de los arts. 10.5 y 20 de la Ordenanza de Terrazas en la Vía Pública de la ciudad
de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia a los interesados, durante el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA n° 96, de 12 de agosto de 2016, no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias, por lo que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto íntegro de la modificación aprobada se publica en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince
días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.

Artículo 10.5

No obstante podrán autorizarse los eventos anteriores en determinados supuestos, siempre
mediante petición expresa del interesado. Las solicitudes deberán presentarse, al menos, con quince
días de antelación a la celebración del evento. El sentido del silencio ante estas autorizaciones será, en
todo caso, desestimatorio.

Artículo 20.- Infracciones

1.- INFRACCIÓN LEVE:

– a).- El estado de suciedad o deterioro de la terraza y de su entorno próximo, cuando sea como
consecuencia de la instalación de la terraza, así como cualquier acción u omisión que infrinja
lo dispuesto en la Ordenanza no susceptible de calificarse como infracción grave.

– b).- La falta de exposición de la autorización o plano, en su caso.

– c).- La instalación de mesa alta sin sillas (tipo cenicero)

2.- SE CONSIDERAN INFRACCIONES GRAVES:

– a) El incumplimiento del horario.

– b) La mayor ocupación de superficie con instalación de más veladores u otros elementos de los
autorizados.

– c) El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y ornamentales producidos como
consecuencia de la terraza.

– d) La no tenencia de autorizaciones administrativas salvo que sea considerada leve.

– e). Los daños al pavimento o cualquier otro elemento de la vía pública, incluidos anclajes no
autorizados

– f). La no restitución del pavimento a su estado original cuando, existiendo autorización municipal
para la instalación de anclajes permanentes, dicha autorización quede revocada, no se renueve
oportunamente o no se haga uso de la misma de forma continuada.

Palencia, 16 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2845
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución
de bolsas de empleo: EXP: 2016/0011 OFICIAL 2ª ELECTRICISTA del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: EXP: 2016/0011
Oficial 2ª Electricista, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el
Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, -Calle Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2837
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución
de bolsas de empleo: EXP: 2016/0012 OFICIAL 2ª PINTOR CONDUCTOR del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: EXP: 2016/0012
Oficial 2ª Pintor Conductor, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en
el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, -Calle Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2838
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución
de bolsas de empleo: EXP: 2016/0013 PROFESOR ADJUNTO (FLAUTA) del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: EXP: 2016/0013
Profesor Adjunto (Flauta), del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el
Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, -Calle Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2840
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución
de bolsas de empleo: EXP: 2016/0014 PROFESOR ADJUNTO (TUBA) del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: EXP: 2016/0014
Profesor Adjunto (Tuba), del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el
Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, -Calle Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2839
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión plenaria de 21 de septiembre de 2016 aprobó la
modificación de las bases de concesión de ayudas adquisición de libros y material escolar para alumnos
de educación infantil año 2016. Se publica el texto íntegro de las nuevas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de conformidad con lo determinado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y; artículos 9.3 y 18 de la Ley 38/2.003, de 17 de
noviembre, General de las Subvenciones.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO, DE SUBVENCIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

En el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con  la
Ley 16/2010, de 20 de diciembre de servicios sociales de Castilla y León, el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo considera adecuado establecer una ayuda para sufragar los gastos que le ocasionan a las
familias el acceso a la educación infantil.

Si bien la educación infantil no es un ciclo de educación obligatoria, dentro de las políticas públicas
en las que puede intervenir esta Administración se considera adecuado promover la escolarización
colaborando, con esta actividad de fomento, a remover el obstáculo que pueda suponer la escasez de
recursos para el acceso temprano a la educación.

En el marco de los principios de coordinación entre administraciones determinados en el artículo 9
de la ley 16/2.010, el Ayuntamiento ha estudiado las líneas de intervención de otras administraciones
que justifican la opción elegida para asignar los recursos que en cada momento apruebe el
Ayuntamiento en Pleno.

En este sentido se puede decir que la diputación provincial de Palencia a través del área de servicios
sociales y con el fin de atender situaciones de urgencia social atiende las siguientes áreas de
intervención:

- necesidades básicas (subsistencia y alimentación)

- vivienda y alojamiento (suministros básicos, adquisición de enseres y electrodomésticos,
reparaciones urgentes e imprescindibles, pago alquiler o hipoteca, alojamiento urgencia en centro
residencial, gastos de alojamiento y desplazamientos, otras previstas en la ley 16/2010)

En el ámbito educativo, del estudio de las ayudas de las diversas administraciones públicas se ha
observado que la Junta de Castilla y León promueve la concesión de ayudas para la adquisición de
libros para los estudiantes de educación primaria y secundaria.

El objetivo del Ayuntamiento es, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, ayudar a las
familias en la adquisición de libros y materias escolar  en educación infantil al no existir ayuda alguna
para este ciclo ni por la comunidad autónoma ni por la Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 1.- Objeto de las Bases y destino de las subvenciones.

Tienen por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas,
establecidas al amparo del artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para financiar la adquisición de libros de texto y material escolar (con un máximo de 40
euros en material escolar) para el alumnado que curse el segundo ciclo de  educación infantil en centros
docentes de Aguilar de Campoo.

Artículo 2.- Beneficiarios.

Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas la madre, el padre o tutor/a legal de los
alumnos/as atendiendo a la finalidad establecida en el artículo 2, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Las personas matriculadas en los cursos del segundo ciclo de educación infantil y las personas
beneficiarias deberán figurar empadronadas en el término municipal de Aguilar de Campoo a
fecha de inicio del curso escolar y durante todo el curso escolar.
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b) El alumno/a debe cursar Educación Infantil en centros de enseñanza ubicados en Aguilar de
Campoo.

c) Las personas solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  frente
a la seguridad social y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo mediante la aportación de una
declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará beneficiario/a aquel de ellos
que no conviva con el alumno/a. Tendrá, no obstante, la consideración de beneficiario/a, en su caso, el
nuevo cónyuge o persona unidad por análoga relación siendo necesario el cumplimiento del requisito
de empadronamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 3.- Solicitudes y plazo de presentación.

Todas las solicitudes de subvención se dirigirán a la Srª. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Aguilar de Campo, en el modelo normalizado que conste en el Anexo que se
establezca para cada una de las convocatorias que habrán de ir firmadas por el padre, la madre o
tutor/a quien se responsabilizará de la exactitud y veracidad de los datos, y se presentarán en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o en la forma prevista en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo establecido a tales efectos.

La convocatoria para cada anualidad será aprobada por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento.

Facilitaremos un índice de documentación para mejor presentación por parte de los solicitantes.

La información se colgará en el portal de transparencia.

Artículo 4.- Documentación.

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:

- Anexo de solicitud establecido en la convocatoria.

- Fotocopia del NIF, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor de quien suscribe.

- Libro de familia y/o documento acreditativo de la tutela y/o relación convivencia con el alumno/a.

- Fotocopia compulsada de la matrícula original del año al que se refiere la convocatoria. 

- Declaración responsable y compromiso en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos y
que son ciertos los datos consignados en solicitud de acuerdo con lo establecido en las bases y la
correspondiente convocatoria.

- Original o fotocopia compulsada de las correspondientes facturas de adquisición de libros o material
escolar y, en su caso, de los documentos acreditativos del pago del material objeto de subvención.

- Fotocopia del documento bancario donde figure el código cuenta de cliente, para el ingreso de la
ayuda.

- Declaración responsable de las ayudas solicitadas o recibidas por parte de otra administración
público o entes privados para el mismo fin.

- Autorización al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para obtener los certificados de cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y cuantos controles estime pertinente en
relación con la solicitud.

- La documentación acreditativa, en su caso,  que acredite que las personas beneficiarias se
encuentran en situación de desempleo o sea perceptores de subsidio, no reciban ningún tipo de
prestación o retribución así como otros supuestos similares asimilables. 

- La documentación acreditativa, en su caso, que el alumno/a tiene reconocido algún grado de
discapacidad.

- Otros documentos que el solicitante considere a efectos de acreditar circunstancias excepcionales
de tipo económico y social (violencia de género, riesgo de exclusión social,…)

- Declaración jurada de devolución de los libros adquiridos al centro escolar donde cursa los estudios
una vez los haya finalizado el mismo, siempre y cuando no se acredite que puedan ser utilizados
por otro hermano/a
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Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y criterios de concesión.

El importe de las ayudas establecidas en las presentes bases, tendrá como límite el crédito
consignado en el Presupuesto Municipal para la convocatoria correspondiente, que determinará,
también el importe unitario y/o el porcentaje de subvención a conceder.

Las ayudas se concederán conforme a los siguientes criterios:

- El importe máximo de la ayuda a conceder por cada alumno/a será el establecido en la
correspondiente convocatoria, sin que pueda superar el importe total que se perciba por esta
Administración y otras ayudas de entes del sector público o privado el importe de los gastos por la
adquisición de los libros y material escolar.

- La cuantía de las ayudas se fijará de forma cierta en cada convocatoria, pudiéndose establecer
distintos importes de la misma en base a los ingresos familiares.

- Las personas beneficiarias que se encuentren en situación de desempleo o sean perceptoras de
subsidio, no reciban ningún tipo de prestación o retribución así como otros supuestos similares
asimilables a criterio de la comisión informativa correspondiente recibirán la cuantía máxima
prevista en la convocatoria. En igual circunstancia se encuentran cuando el/la menor tenga
reconocido algún grado de discapacidad o cuando sean dos o más las personas de la misma
familia matriculadas en el mismo curso con la misma edad (gemelos, mellizos, trillizos,
cuatrillizos…)

- La cuantía a recibir por las familias numerosas será la cuantía máxima prevista en la convocatoria.

- Se podrán efectuar otras correcciones en función de circunstancias de tipo social o de variación
sustancial de la situación económica familiar producida en el año de publicación de la convocatoria,
debiendo ser unas y otras debidamente acreditadas por los interesados.

Artículo 6.-Compatibilidad de las ayudas

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases son compatibles con cualquier otra
otorgada para la misma finalidad que el/la solicitante pueda obtener de otras Administraciones Públicas
o entidades de naturaleza pública o privada, siempre que, en concurrencia con éstas, no supere el coste
de los libros de texto y/o material para el que se solicita la ayuda. 

Artículo 7. Instrucción del expediente de solicitud.

La competencia de instrucción de los expedientes de solicitud corresponderá a la Concejalía de
servicios sociales.

El órgano instructor, tras recibir la solicitud, procederá, en su caso, a requerir a la persona solicitante
la subsanación de los defectos que en ellas o en su documentación preceptiva se observen,
subsanación que deberá realizarse en el plazo de 10 días, apercibiéndole de que si así no lo hicieren
se archivará sin más trámite la solicitud.

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el
órgano instructor podrá requerir a las personas solicitantes la aportación de cuantos datos,
informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 8.- Comisión de Valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión Informativa de Bienestar Social.

Artículo 9.- Resolución de las solicitudes.

Una vez emitido el correspondiente dictamen de valoración, se elevará a la Junta de Gobierno como
Propuesta de Resolución para la adopción de los correspondientes acuerdos.

Artículo 10. Abono de las ayudas.

1. Las ayudas se abonarán, con sujeción a las reglas establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa aplicable.

2. Las ayudas se abonarán a las personas beneficiarias bien mediante transferencia por el importe
de la ayuda concedida a la cuenta que figure en el impreso de la solicitud o bien mediante
cualquier otro medio que garantice que la ayuda concedida se destina a la adquisición de libros
de texto. 
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Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de otras
ayudas vulnerando lo establecido en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros. En ningún caso podrá
incrementarse la cuantía de la subvención concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.

Artículo 12. Incumplimiento del beneficiario.

En los casos determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dada la naturaleza de la ayuda, procederá el reintegro total de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 13.- Aplicación de la normativa general.

En lo no regulado por las presentes bases se estará a lo dispuesto por la normativa vigente en
materia de subvenciones: la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y demás
disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición adicional

Las presentes bases mantendrán su vigencia hasta tanto no resulten modificadas por acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 27 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª. José Ortega Gómez.

2835
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

El Ayuntamiento de Baltanás, en sesión plenaria ordinaria de 19 de septiembre de 2016, aprobó la
modificación de las bases de concesión de ayudas de natalidad. Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de conformidad con lo determinado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y artículo 9.3 y 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones. La modificación consiste en sustituir el artículo y establecer una disposición transitoria,
del siguiente tenor:

Nueva redacción del artículo 4º, párrafo segundo.-

Estar empadronado uno de los beneficiarios en el municipio de Baltanás antes de la fecha del
nacimiento o adopción, con una antigüedad de dos años ininterrumpidos hasta la fecha de nacimiento o
adopción. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en el municipio. En caso de
adopción, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución judicial, será inscrito en
el padrón, en el mismo domicilio que el adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo
dispuesto en este apartado el certificado de empadronamiento del beneficiario e hijos/as.

Disposición transitoria primera.-

En el plazo de un mes desde la modificación de los requisitos de empadronamiento establecidos en
el artículo 4, segundo párrafo de las bases los solicitantes, a los que se les denegó la ayuda por no
cumplir el requisito de empadronamiento, podrán solicitar la ayuda económica.

Baltanás, 26 de septiembre de 2.016.- La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo en sesión ordinaria
celebrada el día 15 de septiembre de 2016, aprobó el Presupuesto General municipal ordinario de esta
Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

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

Espinosa de Villagonzalo, 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
CAMPOS Y NAVA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
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.

Villaumbrales, 22 de septiembre de 2016.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
VALLE DEL PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Mancomunidad el expediente núm. 1/2016 de
modificación de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público
por plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 deI Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Mancomunidad, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 22 de septiembre de 2016.- La Presuidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA DE CAMPOS-OESTE

E D I C T O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 15 de
septiembre de 2016, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según
su estado de tramitación, correspondiente al 2º trimestre de 2016; en cumplimiento del artículo quinto
sobre Registro de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede
a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 20 de septiembre de 2016. - La Presidenta, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio  2016. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la norma antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villarramiel, 20 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

PADRONES EXPUESTOS:

1. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 2016.

2. Tasa por tránsito de ganado 2016

3. Aprovechamientos especiales 2016.

- Leña monte.

- Parcelas monte y prado.

- Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 20 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Renedo de la Vega, 22 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos de este
municipio, que por el Pleno de este Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento de vecinos del municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, la solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del DNI.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades Locales del municipio, en el que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Villabasta de Valdavia, 26 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Villamuera de la Cueza, 26 de septiembre de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

A N U N C I O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria y regla del
gasto de la Entidad Local Menor de Carbonera.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2016, adoptó acuerdo
de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a información
pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con finalidad
exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carbonera, 22 de septiembre de 2016.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O

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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Cornoncillo de la anualidad 2015, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cornoncillo, 26 de septiembre de 2016.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPÚN

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendass Locales, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2015 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión emitirá un nuevo informe.

Villapún, 20 de septiembre de 2016.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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