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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A JÓVENES PARA GASTOS DE NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL ÁMBITO RURAL DE PALENCIA,
AÑO 2016.- BDNS: 309768 

Modificación base décima de convocatoria de ayudas de vivienda para jóvenes.- 

Advertido error en el extracto de convocatoria de ayudas dirigidas a jóvenes para gastos de notaría,
registro de la propiedad y redacción de proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas, en el
ámbito rural de Palencia, año 2016, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 75
de 24 de junio de 2016, por medio del presente se procede a su corrección y 

DONDE DICE: “estableciéndose como fecha límite para justificar las ayudas el día 30 de
septiembre de 2016”;

DEBE DECIR: “estableciéndose como fecha límite para justificar las ayudas el día 30 de
noviembre de 2016”.

Palencia, 26 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 27 de octubre del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 31/2016 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, 27 de octubre 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 CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 21 de octubre
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra nº 28/16-PD denominada “Reforma de instalación eléctrica en la Cueva de los Franceses” con
un presupuesto de  46.359,13 € 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, 21 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA “CONVOCATORIA DE AYUDAS
A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2016”

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 19 de octubre 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 29 de enero de 2016 se publicó la
“Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, destinadas a creación,
adecuación y conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la
provincia de Palencia 2016”, dotada con una cuantía inicial de 55.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 38.41904.76202 y 10.000 euros de la partida presupuestaria 38.41909.76802 del
vigente Presupuesto.

Visto que con fecha 13 de mayo de 2016 se firma el decreto de concesión de las anteriormente
citadas subvenciones y que con posterioridad una de estas entidades presenta renuncia, dentro de
plazo, a la subvención y que esta renuncia le es concedida.

Visto que según recoge la base octava de la convocatoria ”si se hubiera liberado el crédito suficiente,
se acordará una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno
de ellos” y que según el anexo II de la Resolución de esta Presidencia de 13 de mayo mencionada
anteriormente recae en Becerril de Campos.

Visto el escrito de aceptación del Ayuntamiento de Becerril de Campos recibido dentro del plazo
estipulado por el artículo 63.3 del R.D. 887/2006 después de la preceptiva comunicación.

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

RESUELVO:

y en consecuencia conceder la correspondiente subvención a la entidad que se relaciona en el 
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en la cuantía que se especifica.

Segundo.- El pago de las subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de la
entidad beneficiaria según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de la subvención se realizará según lo dispuesto en la base
decimosegunda y decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de la
subvención será en este caso hasta el 15 de noviembre de 2016.

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

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 4.655,63 euros con cargo a la partida 38.41904.76202



ANEXO I

potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con el artículo 123 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, 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, 24 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3128

Código 
expediente

Solicitante NIF
Actuación a 
subvencionar

Ayuda
concedida

Importe a
justificar

Puntuación

REPARACIÓN FUENTE
“CARRELARAÑA” 
Y “FUENTE DE
SANTECILDO”

4.655,63 € 8.196,54 € 90,00 €
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

AYUNTAMIENTO

DE CAMPOS
DIP/692/2016 DE BECERRIL   P-3.402.900-I



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 18-10-2016, ha resuelto:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de julio de 2016 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones a las Juntas Agropecuarias Locales de la
provincia de Palencia”, dotada con una cuantía económica de 90.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 38.41904.78901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 22 de septiembre de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base
Octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 89.992,43 euros con cargo a la partida
38.41904.78901 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria. 

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

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

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

 
Solicitudes desestimadas por no cumplir las Bases. 
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Palencia, 25 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000823

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 390/2016-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE:  EUGENIO GARCÍA CALVO

GRADUADO SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: PRODUCCIONES PALENTINAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Eugenio García Calvo, contra Producciones Palentinas, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado
con el número Despido/Ceses en General 390/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Producciones Palentinas, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, a las once treinta horas, en 
C/ La Cestilla, 4-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su  caso juicio, 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 citación a Producciones Palentinas, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a diecisiete de octubre 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. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000801

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 377/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE:  MARCO ANTONIO MONGÍN ACINAS

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: SANA REFORMAS Y DECORACIONES, S.L., FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 377/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Marco Antonio Mongín Acinas, contra la empresa Sana Reformas y
Decoraciones, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veintiocho de novimbre de dos mil dieciséis, 
a las doce cincuenta y cinco horas en C/ La Cestilla, 4-Sala 002, para la celebración del acto
de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el día veintiocho de noviembre de dos mi dieciséis, a las trece
horas en C/ La Cestilla, 4-Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante la magistrada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sana Reformas y Decoraciones, 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 resolucione que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate emplazamiento.

En Palencia, a dieciocho de octubre 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 2015 0001211

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 129/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENIO ORDINARIO 622/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADA: MANUELA PINO FERNÁNDEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 129/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela
Pino Fernández, sobre Ordinario, con fecha de hoy, se han dictado diligencia de ordenacion, auto
despacho general de ejecucion y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano que las dicto,
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 Ana Isabel Prieto Martín, 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 trece de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

––––––

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios de agua, basuras, 
tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al tercer
trimestre de 2016, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda (según
delegación otorgada por Resolución de Alcaldía núm. 5252/2015, de 18 de junio), en el que se incluyen
todos los contribuyentes en situación de alta en los referidos tributos, se expone al público hasta el día
28 de noviembre inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas
a los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 28 de diciembre de 2016. El importe de los
recibos podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

• Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las oficinas de AQUONA, S.A. –sitas
en Plaza Pío XII nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través del
teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página 
web www.aquona-sa.es.

• Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono de
atención al cliente, o bien on-line.

• Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias
colaboradoras: Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

• Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 28 de diciembre de 2016
inclusive, en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 24 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO Nº 9.081, de 24 de octubre de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE MOVILIDAD, 
DE UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 102, de 26 de agosto de 2016, en el BOCYL núm.168, de 31 de agosto de
2016; y extractada en el BOE núm. 218, de 9 de septiembre de 2016, se hace pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de
concurso-oposición, turno de movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local, vacante en 
la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, encontrándose expuesta en el 
edificio Administrativo “Las Canónigas” –Calle Mayor, 1 - Planta Baja– y en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el
demandante resida en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Calificador de esta Oposición, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

Un vocal designado por la Agencia de Protección Civil y Consumo

     Titular:    D. Juan Carlos Pérez Aparicio.

 Suplente:    D. Heliodoro García Ramos.

Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría igual o superior 
a las plazas objeto de la convocatoria

     Titular:    D. Juan Antonio Rodríguez Francés.

 Suplente:    D. Alfredo Herrero Cisneros.

Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

     Titular:    D. Isidoro Fernández Pita.

 Suplente:    D. Francisco Pérez Helguera.

     Titular:    D. Florián Carlos Monge Monge.

 Suplente:    D. Francisco Javier Pariente Morate.
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SECRETARIO: 

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

     Titular:    D. Pablo Vázquez Rey.

 Suplente:    D. Eugenio Ángel Casares Baquerín.

ASESORES ESPECIALISTAS: 

Dª Mª Antonia Paniagua Camina.

D. Juan José López Arroyo.

D. Emiliano Suárez Salán y 

Dª Cristina Alvés Rodríguez.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-Oposición: Pruebas de Aptitud Física: 
Día 24 de noviembre de 2016, a las nueve treinta horas, en las Instalaciones Deportivas “Campo de
la Juventud”, sita en Avda. Cardenal Cisneros, 12 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y ropa deportiva. Los
aspirantes que no comparezcan al ser llamados en cada ejercicio del concurso-oposición, se entenderá
que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al
respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la Provincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 18 de
febrero de 2016, publicado en el BOCyL núm. 37, de 24 de febrero de 2016: letra “K”.

Palencia, 24 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO Nº 9.082, de 24 de octubre de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, TURNO LIBRE, DE CUATRO PLAZAS 
DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 80, de 16 de julio de 2016 y núm. 101, de 24 de agosto de 2016, en el
BOCYL núm. 134, de 13 de julio de 2016 y num. 166, de 29 de agosto de 2016; y extractada en el 
BOE núm. 216, de 7 de septiembre de 2016, se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a la convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de oposición, turno libre, de
cuatro plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la Plantilla de Funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, encontrándose expuesta en el edificio Administrativo 
“Las Canónigas” –Calle Mayor, 1 - Planta Baja– y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Calificador de esta Oposición, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

Un vocal designado por la Agencia de Protección Civil y Consumo

     Titular:    D. Juan Carlos Pérez Aparicio.

 Suplente:    D. Heliodoro García Ramos.

Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría igual o superior 
a las plazas objeto de la convocatoria

     Titular:    D. Alfredo Herrero Cisneros.

 Suplente:    D. Juan Antonio Rodríguez Francés.

Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

     Titular:    D. Francisco Pérez Helguera.

 Suplente:    D. Isidoro Fernández Pita.

     Titular:    D. José Miguel Maraña Tazo.

 Suplente:    D. Francisco Javier Pariente Morate.
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SECRETARIO: 

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

     Titular:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

 Suplente:    D. Eugenio Ángel Casares Baquerín.

ASESORES ESPECIALISTAS: 

Dª Mª Antonia Paniagua Camina. 

D. Juan José López Arroyo.

D. Emiliano Suárez Salán y 

Dª Cristina Alvés Rodríguez.

De conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima: Ejercicios de la Oposición de las que rigen
la Convocatoria: “Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio para todos
los aspirantes, pudiendo ser alterado el orden de realización, en virtud del número de aspirantes

presentados”; y visto el número definitivo de aspirantes admitidos, la oposición dará comienzo con el
primer ejercicio de las pruebas de conocimientos, que se transcribe a continuación:

“Segundo: Pruebas de conocimientos

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito, a los siguientes ejercicios:

Ejercicio primero.– Consistirá en contestar por escrito, en un periodo que previamente determine
el tribunal, un cuestionario de al menos 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre

los contenidos de los temas relacionados en el anexo III; de las que al menos el 40 por 100

corresponderán a los temas del grupo A; al menos el 40 por 100 a los temas del grupo B y un máximo

de 20 por 100 a los temas del grupo C.

La calificación del ejercicio será de 0,00 a 10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no

alcancen un mínimo de 5,00 puntos.

El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:

- Respuesta correcta: + 1,00 puntos.

- Respuesta errónea: -0,25 puntos.

- Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos.

La calificación de este ejercicio vendrá determinado por la resultante de multiplicar la puntuación

obtenida en el test por 10 y dividido entre el número de preguntas de test consideradas válidas. La

calificación final vendrá determinada con dos decimales”.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la Oposición: Día 25 de noviembre de 2016, 
a las doce horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en
C/ La Puebla, núm. 6 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o
negro, debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que
no comparezcan al ser llamados en cada ejercicio de la Oposición Libre, se entenderá que renuncian a
sus derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 18 de
febrero de 2016, publicado en el BOCyL núm. 37, de 24 de febrero de 2016: letra “K”.

Palencia, 24 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone
en conocimiento de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la renovación del cargo de
Juez de Paz Sustittuto de este municipio. 

Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días, donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades de los cargos, así como
de la documentación que tienen que aportar para formalizar las candidaturas.

Abarca de Campos, 25 de octubre de 2016.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.

3143

18Viernes, 28 de octubre de 2016 – Núm. 129BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2016, aprobó
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de diversas Impuestos y
Tasas, según el texto que se inserta en el presente.

De conformidad con lo establecido en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la presente modificación se somete a información al público por
término de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas
alegaciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado periodo el acuerdo provisional se entenderá
elevado a definitivo de forma automática.

Aguilar de Campoo, 25 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO.- (TEXTO DE LA MODIFICACIONES APROBADAS)

1.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 

Artículo 3º- Exenciones.- 

…

2.- En virtud de lo establecido en el artículo 63. 4 del Real Decreto Leg. 2/2004 y por razones de
eficiencia y economicidad en la gestión recaudatoria, se establece las siguientes exenciones:

- Para Inmuebles de naturaleza rústica cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida de la
totalidad de las fincas agrupada sea igual o inferior a 5,00 €. 

Artículo 5º.- El tipo de Gravamen que se establece es el siguiente:

1.- Para Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana:

…

- Tipo especial: Para los bienes urbanos de uso industrial con valor catastral igual o superior a
500.000,00 €, 0,77%.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.4 del R.D.L. 2/2004 de 5 marzo, cuando los inmuebles
tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia
principal.

Artículo 6º.- Bonificaciones a cuota íntegra:

...

4.- Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares
de familia numerosa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74.4 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
marzo.

4.1- Concesión de la Bonificación: la solicitud de bonificación deberá adjuntar, además de la
documentación general exigible, la siguiente documentación con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 75.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales:

            .. Título de familia numerosa vigente expedido por Organismo autonómico competente.

            .. Último recibo del impuesto sobre Bienes Inmuebles cuya bonificación se solicita en
posteriores periodos impositivos.

            .. Documentación que acredite que la unidad familiar no posee otros inmuebles de uso
residencial.

……………
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2.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA

Artículo 5º.-

1.- El tipo de gravamen fijado del Impuesto será del 25,00%.

……………….

3.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 4º.-

Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo
87 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Local, se establece la siguiente escala de índices:

Pueblos del municipio y Barrio Estación 0,90

Polígono Industrial Aguilar II. 1,50

Resto de la vías del municipio 1,85

4.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8.- TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO

Artículo 10.- 

Quienes realicen aprovechamientos que puedan implicar deterioro de los bienes de dominio público
o de instalaciones municipales en general, vendrán obligados a reponerlos a su estado primitivo y a
hacer frente, en su caso, a los gastos que origine la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las
reparaciones o reposiciones pertinentes, incluidos los de retirada de publicidad, sin perjuicio de la
exigencia de otras responsabilidades a que pudiere haber lugar.

5.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS,
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los
servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior
a excepción de los casos en los que se efectúe parada técnica o se trate de una jornada de
puertas abiertas debidamente publicitada.

6.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

Artículo 7º- Tarifa.

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior es la siguiente:

1. Las certificaciones de acuerdos y documentos que existan
en las oficinas municipales sin exceder de 5 hojas. ............................................       1,00 €

2. Por cada uno de los cinco pliegos siguientes en las mismas ..............................       0,15 €

3. Por cada pliego más en las mismas, a partir de 10 hojas ...................................       0,30 €

4. A partir del quinto año de antigüedad, por cada documento ...............................       7,00 €

5. Fotocopias de documentos relacionados con el Ayuntamiento ...........................       0,20 €

6. Cotejo de Fotocopias............................................................................................       0,45 €

7. Bastanteo de poderes...........................................................................................       3,00 €

8. Informes policiales a instancias de parte .............................................................     52,00 €

9. CD-Rom con texto del PGOU...............................................................................     60,00 €

10. CD-Rom Plan Canduela y Planes Término Aguilar ..............................................     60,00 €

11. Informe de técnicos municipales a instancia de parte, a excepción 
de los referidos a los servicios sociales................................................................     50,00 €

12. Certificación literal  Catastral por inmueble ..........................................................       5,00 €

13. Certificación catastral Gráfica y descriptiva por inmueble....................................     10,00 €
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7.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21.- TASA POR UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES.-

Artículo 2º. Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes utilicen los locales
municipales que se detallan a continuación: Aula Cultural Monzón, Sala exposiciones de Biblioteca y
salones de actos de Casa Consistorial, edificio sindical, Sala La Compasión, Hall-Sala de la Compasión,
Cine Amor y Centro de Ocio Infantil.

…..

C.- EXPOSICIONES.-

• Biblioteca (en horario de la misma)

• Aula cultural Mozón (junio, julio y agosto)

– hasta 7 días 73,93 €

– hasta 15 días 110,90 €

• Hall-Sala de exposiciones de la Compasión: 20,00 € por exposición de una semana de
duración.

3136
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Administración Municipal

AMPUDIA

Anuncio de la subasta del aprovechamiento de piñas en el monte torozos de ampudia

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13-10-2016, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación del aprovechamiento de las piñas de la
especie pino piñonero del Monte de Utilidad Pública núm. 415, denominado “Monte Torozos”,
propiedad de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

– Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaría).

– Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.
– Localidad y Código Postal: Ampudia 34191.
– Teléfono: 979 768 025.
– Telefax: 979 768 316.
– Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

– Fecha límite de obtención de documentación e Información: A las trece horas del último día de
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas de pino piñonero del Monte Torozos 
de Ampudia.

– Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte Torozos.
– Plazo de ejecución: Desde la fecha del Acta de Entrega (nunca antes del 11/11/2016 hasta el
10/04/2017).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.
– Procedimiento: Abierto.
– Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4.- Tipo de licitación.

– El tipo de licitación al alza es el de 1.600,00 euros.

– Al importe de la adjudicación se le sumará el IVA correspondiente.

5.- Garantías exigidas.

– Provisional: 50,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Forma del aprovechamiento.

– Recolección a mano con herramientas propias para ello.

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

– Plazo: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

– Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ampudia.

8.- Apertura de ofertas.

– Ayuntamiento de Ampudia.

– Plaza de San Miguel, 2.

– Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas, y si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

9.- Gastos de publicidad.

– Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 24 de octubre de 2016.- El Alcalde accidental, Gregorio Buena Gómez.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

Corrección de errores

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 126, de fecha 21 de octubre de 2016,
la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la instalación de silos de paja al aire libre,
y habiéndose advertido en dicho anuncio un error por omisión de la firma del Sr. Alcalde, se procede
a la subsanación del mismo, añadiendo al final del texto “El Alcalde.- Fdo. Juan Carlos Campo de la
Parte”.

Calahorra de Boedo, 21 de octubre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           47.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           45.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           73.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         116.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           29.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          50.000

                        Total ingresos......................................................................................         370.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           62.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         124.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           23.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        160.000

                        Total gastos.........................................................................................         370.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO :

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).
Subescala: Secretaría-Intervención. Clase tercera. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

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

Espinosa de Villagonzalo, 20 de octubre de 2016. - El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 16 de marzo del año 2016
acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 12.000 euros y crédito
extraordinario por importe de 1.000 euros.

El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia  de fecha nueve de septiembre del año 2016 por plazo de quince días hábiles
que concluyo el día 29 de septiembre del año 2016. 

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguinte modo:

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

.

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

FINANCIADO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Hontoria de Cerrato, 21 de octubre de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

459.210.00 Gastos en infraestructuras 8.000 12.000 20.000

Partida Concepto Inicial
Crédito 

extraordinario
Definitivo

920.636 Renovación material informático 000 1.000 1.000

Financiación Importe

870.00 Remanente Líquido de Tesorería 13.000

Total financiación 13.000
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados los Padrones fiscales del Servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y 
Servicio de basuras correspondientes al 3º trimestre de 2016, se exponen al público por periodo 
de quince días en las oficinas de Aquona situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de
España, 3).

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 recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 18 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3122
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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
termino 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:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 3º trimestre 2016 de Monzón
de Campos.

Monzón de Campos, 24 de octubre de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos: 

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia. 

• Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Prádanos de Ojeda, 25 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez 
de Luna.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

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 Fontecha de la Peña de la anualidad 2015. Los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fontecha de la Peña, 25 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

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 Haciendas 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 procederá emitir un nuevo informe.

Lores, 20 de octubre de 2016.- El Presidente, Agustín Tiburcio Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Habiéndose acordado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2016, la
alteración de la calificación jurídica de los terrenos de cultivo, bienes de naturaleza rústica de esta
propiedad, que figuran inscritos en el Registro de la Propiedad de Saldaña (Palencia), como bienes
patrimoniales o de propios; y a fin de desafectarlos de tal carácter y convertirlos registralmente, en
bienes comunales, como lo fueron desde tiempo inmemorial y así se siguen como demaniales.

Habiendose aprobado así mismo el correspondiente expediente, queda expuesto al público por
término de un mes, en las oficinas de esta Junta Vecinal, y del Ayuntamiento de cabecera de Villarrabé
(Palencia), para que durante los días y horas de oficina pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8º del Reglamento de Bienes de las EE. LL., aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de junio
y concernientes.

San Llorente del Páramo, 22 de octubre de 2016.- El Presidente, Javier Gómez León.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Para conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 13 de noviembre, (domingo) se celebrará, a las doce horas del día en primera
convocatoria, doce treinta en segunda, Junta General ordinaria en el Salón de Actos de Caja
España-Duero, en Plaza San Julián, 9 de Carrión de los Condes (Palencia), de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, de los actas de la Junta General ordinaria de fecha 13 de
marzo de 2016 y de la Junta General extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2016.

2º- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2017.

3º- Elección de vocales de la Junta de Gobierno por haber cumplido los actuales el tiempo
reglamentario.

      Las Riberas por las que hay que sacar vocal son las siguientes: Ribera de Lobera y Gañinas,
Ribera de Río Nuevo, Ribera del Izán, Ribera de San Zoles, y Ribera de Solapeña.

      Los partícipes interesados pueden recoger su papeleta con el numero de votos que les
corresponde, en la sede de la Comunidad de Regantes (de lunes a viernes de nueve a catorce

treinta horas) entre el 7 de noviembre de 2016 al 11 del mismo mes y año.

4º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 24 de octubre de 2016.- El Presidente, Gerardo Fernández Santos.
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