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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 10 de octubre de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la
que se amplia el importe destinado a la “Convocatoria de ayudas a municipios, asociaciones de
municipios de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores destinadas al
suministro de agua mediante cisternas a las entidades en situación de desabastecimiento de
agua potable 2016”.- (BDNS 300716).

CONVOCATORIA DE AYUDAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- BDNS: 300731

La Presidenta de la Diputación de Palencia aprobó el día 10 de octubre de 2016 destinar un mayor
importe para la “Convocatoria de ayudas a municipios, asociaciones de municipios de menos de
20.000 habitantes y entidades locales menores, destinadas al suministro de agua mediante
cisternas a las entidades en situación de  desabastecimiento de agua potable 2016” por la cantidad
de 52.208,00 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la citada convocatoria así como en
el artículo 58 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, de forma que el importe total destinado a
la convocatoria para la anualidad 2016 ascienda a 92.208,00 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del artículo
58.2 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, sin que el presente anuncio implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 10 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 50/2016.

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

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

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

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

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

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

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_cHlCclpNVFVhM0U/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 50/2016

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo núm. 1.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo núm. 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo núm. 1.

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

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo núm. 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo núm. 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

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

4Jueves, 13 de octubre de 2016 – Núm. 122BOP de Palencia



5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo núm. 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo núm. 1.

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

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

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

    b) Dirección: C/ Burgos, 1.

    c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

SOBRE C:

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

    b) Dirección: C/ Burgos, 1.

    c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

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

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 50

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      

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

22/16-PD         ADECUACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE
                      SALDAÑA PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES
                      DEL MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE LA OLEMDA        310.500,00 €                   256.611,57 €             53.888,43 €        

                        Plazo de ejecución: 6 meses

                        CPV: 45212313-3 Trabajos de construcción de museos.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-4,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 4 de octubre de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000138

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000105/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000062/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARMEN GÓMEZ PELÁEZ

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, 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 Nº 105/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Carmen Gómez Peláez, contra la empresa Animales de
Compañía Estela, S.L., sobre Despido, con fecha 28.9.16, se ha dictado Auto 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 Animales de Compañía Estela, 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 veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2939
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 15 de septiembre de 2016, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 24/2016, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo..

Créditos extraordinarios aprobados, resumidos por capítulos:

Asimismo se aprueba el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 10 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 2985

CAPÍTULO 
CRÉDITOS 

 EXTRAORDINARIOS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

6 - INVERSIONES REALES 194.499,89 194.499,89  

 
194.499,89 194.499,89  
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

A N U N C I O

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua correspondientes al tercer trimestre del año 2016 se exponen al público, por
periodo de quince días en las oficinas de Aquona situadas en la C/ Nueva, s/n., de Astudillo.

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 5 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

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

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

Primera.– Características del puesto: 

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

Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

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

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

Tercera.– 

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

          a) Ser español.

          b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

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

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

          d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

          e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
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          f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

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

Cuarta.– Baremo de méritos:

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

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

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

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

          1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.
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          4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de
persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

Quinta.– Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial

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

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

Sexta.–

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

Séptima.– 

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

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

Octava.–

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

Novena.–

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

Décima.–

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

Bustillo de la Vega, 4 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER  INTERINO
DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESA CORPORACIÓN:

D./Dña.__________________________________, con DNI______________________, y domicilio

a efectos de comunicaciones y notificaciones en___________________       _______________________

con número de teléfono_______________

Expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de clase

tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia número_____de fecha ____________________

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

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

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de__________ de 200___

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE_____________ (PALENCIA)

2934
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Titular de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días naturales en el
Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para desempeñar el
cargo y cualquiera otra información que precisen.

Calzada de los Molinos, 4 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, el expediente de enajenación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, y el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento
de “madera de pino con corteza”, en el monte de UP núm. 250 de pertenencia de esta Entidad, queda
el expediente expuesto al público por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes. Las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Dehesa de Romanos.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

1.- Objeto: 

– Aprovechamiento de madera de pino con corteza:

* Cosa cierta: estéreos de madera de pino con corteza.

* Localización: Monte Fuente Ortuño, núm. 250, Dehesa de Romanos. Según plano adjunto al
expediente.

– Modalidad de enajenación:

* Por la fase de enajenación: En pie.

* Por la forma de aprovechamiento: A medición y liquidación final.

– Cuantía estimada: 

* 2.800 estéreos de madera de pino con corteza.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución:

– Doce meses desde la fecha del acta de entrega del aprovechamiento.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación:

– Tipo de licitación:

* Precio base: 22.400,00 € con ofertas al alza. Precio índice: 28.000,00 €.

– Precio adjudicación definitiva:

* Precio ofertado, medición final, más 12% de IVA y 100% gastos de tramitación del expediente
(estos últimos hasta la cantidad máxima de 300,00 €).

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de Condiciones y expediente. Presentación de
proposiciones.

– Exposición. En Secretaría del Ayuntamiento, durante quince dias hábiles desde la publicación del
anuncio.    

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, conteniendo la documentación acreditativa
(sobre núm. 1) y proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el mismo horario anterior, por
un plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación fuere
sábado o festivo el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
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5.- Fianzas.

– Provisional.

* 5% del precio de salida: 1.120,00 €.

– Definitiva.

* 10% del precio de adjudicación.

6.- Apertura de plicas.

– En los locales del Ayuntamiento a las diecisiete horas, el primer lunes hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad.

– Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán propuestas presentadas en modelo distinto
al facilitado.

8.- Perfil del contratante.

– En el tablón del Ayuntamiento.

9.- Examen de la madera sobre el terreno.

– EL día 20 de octubre, a las once horas, con salida desde el edificio de la Casa Consistorial de
Dehesa de Romanos, personal designado por el Ayuntamiento enseñará a los interesados el
aprovechamiento, su ubicación y los accesos.

Dehesa de Romanos, 8 de junio de 2016.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta localidad, los días comprendidos entre el 8 y el 21
de octubre de 2016, ambos inclusive, delega la Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en la Teniente
de Alcalde Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada, durante el periodo que se indica, y ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art. 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre.

Dueñas, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O  

Advertido error material en el expediente de modificación de créditos núm. 3/1, C. Extraordinario del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, para la aplicación del superávit
presupuestario, conforme a los siguientes datos:

DONDE DICE:

171 ..........619 .......Renovación zona ajardinada “Minero”...................................16.999,96 

DEBE DECIR:

171 .....619.00 .......Renovación zona ajardinada “Minero”...................................16.999,96 

Y DONDE DICE:

171 ..........619 ....... Renovación jardines ladera cerro El Otero..............................127.600

DEBE DECIR:

171 .....619.01 ....... Renovación jardines ladera cerro El Otero..............................127.600

Guardo, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
VALLE DEL PISUERGA

—————

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Mancomunidad el expediente núm. 2/2016 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 del 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, 29 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por la Alcaldía, en fecha 29 de septiembre de 2016, se aprobó la Resolución por la que el Sr. Alcalde
delega en D. Juan Bahíllo Pérez, Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los
términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante su
período de ausencia los días del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2016, ambos inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales.

Revenga de Campos, 29 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

San Román de la Cuba, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde, José Mª Areños Tejerina.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 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 fectos de que los interesados 
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villanueva del Rebollar, 5 de octubre de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de octubre 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 examinado y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villaumbrales, 6 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basuras del
tercer trimestre de 2016, así como el Padrón de aprovechamiento de Parcelas del 2016, se expone al
público por plazo de quince días, pudiendo los interesados formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 12 de octubre hasta el día 12 de diciembre de 2016,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia, salvo el Padrón de Parcelas que
se cobrará directamente por el Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 5 de octubre de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FONTECHA 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, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                           Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           28.200

                        Total ingresos......................................................................................           29.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                           Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.250
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             7.850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           12.200

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.200

                        Total gastos.........................................................................................           29.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la 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.

Fontecha de la Peña, 3 de octubre de 2016.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

El expediente 1/2015 de Modificación Presupuestaria del Junta Vecinal de Lores para el ejercicio
2015, queda aprobado definitivamente con fecha 7 de octubre de 2016, en vista de lo cual, de
conformidad con 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 el artículo 20 del Real Decreto
500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del Presupuesto resumida
por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.074,30

Total aumentos 2.074,30

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Aumentos de Ingresos

Capítulo Denominación Importe

5 Ingresos patrimoniales 2.074,30

Total aumentos 2.074,30

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Lores, 7 de octubre de 2016.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 24 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 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.

Moslares de la Vega, 26 de septiembre de 2016.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE NESTAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           11.600

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           12.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.770
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           12.000

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

Nestar, 30 de septiembre de 2016.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.

2968

28Jueves, 13 de octubre de 2016 – Núm. 122BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Pino del Río, 13 de septiembre de 2016.- El Presidente, Fernando Vega Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PORTILLEJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Portillejo, 6 de octubre de 2016.- El Presidente, Carlos Merino Llanos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VENTANILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.253

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             2.200
            7          Transferencias de capital.....................................................................               998

                        Total ingresos......................................................................................           11.951

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.553
            3          Gastos financieros ..............................................................................                180

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             1.513
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.205

                        Total gastos.........................................................................................           11.951

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 5 de octubre de 2016. - El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARMIENZO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villarmienzo, 6 de octubre de 2016.- El Presidente, Félix Raúl Ibáñez Franco.
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