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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 25 de octubre
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 30/16-PD denominada “Adecuación de locales del edificio del antiguo Centro
Ambulatorio de Salud para Centro de Acción Social de Guardo (Palencia)”, con un presupuesto de
354.000,00 € 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, 25 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de octubre de 2016 al día 2 de diciembre de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de octubre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de septiembre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 11-11-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

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

Palencia, 26 de octube de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C T O

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

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Octubre de 2016.
Fecha de decreto: 24-10-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Octubre de 2016.
Fecha de decreto: 24-10-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Octubre de 2016.
Fecha de decreto: 20-10-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Septiembre de 2016.
Fecha de decreto: 25-10-2016.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 4 de diciembre de 2016, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 26 de octubre de 2016.- La Recaudora, Lourdes Fernández Gómez.

3162

5Lunes, 31 de octubre de 2016 – Núm. 130BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000829

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 392/2016-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MIGUEL HERRERO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: SANA Y REFORMAS Y DECORACIONES, 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 en el procedimiento Procedimiento Ordinario 392/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Roberto Miguel Herrero, contra la empresa Sana y Reformas y
Decoraciones, S.L., sobre Ordinario, se han dictado la siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete, a
las diez cuarenta horas en C/ La Cestilla, 4 - Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete, a las diez
cuarenta y cinco horas en C/ La Cestilla, 4 - Sala 002, para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin 
alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le 
tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.Sª. del
señalamiento efectuado.

Notifiquese a las partes.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a
fin de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a 
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte con quince
días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en el apartado documental
y concretamente los apartados a) y b) de la misma.

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

En Palencia, a diecinueve 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 0300679

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2016-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAÚL TRIGUEROS SÁNCHEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: PROYECTOS Y ENERGÍA TECNIBER, S.L. RESERIN BURGOS, S.L., CEINSA CONTRATAS E
INGENIERÍA, S.A.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Raúl Trigueros Sánchez, contra Proyectos y Energía Tecniber, S.L., Reserin Burgos, S.L., Ceinsa
Contratas e Ingeniería, S.A., en reclamación por Ordinario, registrado con el número Procedimiento
Ordinario 320/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Proyectos y Energía Tecniber, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintiuno
de noviembre de dos mil dieciséis, a las once cuarenta 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 Proyectos y Energía Tecniber, 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 veinte 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 2016 0000517

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 250/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SARA FERNÁNDEZ VICIOSA

ABOGADO: JOSÉ MARÍA REBOLLO RODRIGO

DEMANDADOS: NEGUERUELA XIMÉNEZ ASESORES, S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 Ordinario 250/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Sara Fernández Viciosa, contra la empresa Negueruela Ximénez Asesores, S.L. y
Fogasa, se ha dictado sentencia núm. 307/2016, que se encuentra a su disposición en este Juzgado,
el plazo para recurrir esta resolución es de cinco días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Negueruela Ximénez Asesores, 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 veintiuno 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 PERSONAL

———

DECRETO núm. 9.085, de 25 de octubre de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0013 PROFESOR ADJUNTO (FLAUTA), 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, 
se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes a la convocatoria EXP. 2016/0013 Profesor
adjunto (Flauta), 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:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

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, la comisión seleccionadora de
esta convocatoria, queda constituida 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 jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

 Suplente:    D. Jesús Pizarro Román.

Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Pedro Óscar Martínez Nieto.

 Suplente:    D. Juan Pedro Espinosa Puertas.

     Titular:    Dª Mª del Mar López Valencia.

 Suplente:    D. Bienvenido Martín Ramos.

     Titular:    D. Marco Antonio Meléndez López.

 Suplente:    D. Juan Carlos Romo Cebrián
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SECRETARIO: 

Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 29 de noviembre de 2016, a las nueve
horas, en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” del Ayuntamiento, sita en Jardinillos de la
Estación, de la ciudad de Palencia.

El examen consistirá en desarrollar dos obras durante el tiempo que determine la Comisión
Seleccionadora:

1. “Concierto KV 313 en Sol M.” de W. A. Mozart.

2. Una obra de libre elección que propondrá el aspirante.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, 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.

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 9.086, de 25 de octubre de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0014 PROFESOR ADJUNTO (TUBA), 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes a la convocatoria EXP. 2016/0014 Profesor adjunto
(Tuba), 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:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

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, la comisión seleccionadora de esta
convocatoria, queda constituida 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 jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

 Suplente:    D. Marco Antonio Meléndez Flores.

Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Francisco Villalba Roig.

 Suplente:    D. Luis Ángel Pesquera Ortega.

     Titular:    D. Noé José Gento Municio.

 Suplente:    D. José Pardo Espert.

     Titular:    D. José Miguel González Molina.

 Suplente:    D. Jorge Gallego Garrido.
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SECRETARIO: 

Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 28 de noviembre de 2016, a las nueve
horas, en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” del Ayuntamiento, sita en Jardinillos de la
Estación, de la ciudad de Palencia.

El examen consistirá en desarrollar dos obras durante el tiempo que determine la Comisión
Seleccionadora:

1. Concierto de Vaughan Williams.

2. Una obra de libre elección que propondrá el aspirante.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, 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.

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

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

menores y bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 13 de octubre de 2016. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR DRO 17/16 D.M.A.                           45.573.653-G                                               PALENCIA                                                16-09-2016                               36.16                     L.O. 4/15

IR DRO 18/16 R.G.M.                           71.950.949-A                                               PALENCIA                                                16-09-2016                               36.16                     L.O. 4/15

IR DRO 25/16 B.S.P.                            71.952.692-K                                               PALENCIA                                                16-09-2016                               36.16                     L.O. 4/15

IR SC 33/16 E.P.M.                            71.952.864-D                                               PALENCIA                                                 11-08-2016                                36.6                      L.O. 4/15

IR DRO 12/16 J.M.O.                            53.619.431-Z                               TORRELODONES (MADRID)                                 11-08-2016                               36.16                     L.O. 4/15

IR AM 37/16 A.D.T.                             X-8388710-N                                        ARMUNIA (LEON)                                          07-09-2016                                 22                           O.R.C.

IR BEB 64/16 D.A.C.                           71.953.964-M                                              PALENCIA                                                08-09-2016                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 65/16 V.V.G.                           71.958.303-C                                               PALENCIA                                                08-09-2016                                12.3                          O.R.C

IR BEB 82/16 V.V.G.                            71.958.303-C                                               PALENCIA                                                08-09-2016                                12.1                         O.R.C.

* O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

* L.O. 4/15: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
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– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de drogas, seguridad ciudadana, aguas



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

Anuncio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), 
relativo a modificación de la Plantilla de Personal 2016

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de 24 de octubre de 2016, se

de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días para su
consulta y la presentación de alegaciones o documentos que se estimen oportunos. Transcurrido el
plazo indicado sin la presentación de alegaciones se considerará definitivamente aprobada la
modificación sin necesidad de nuevo acuerdo previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de la modificación.

Aguilar de Campoo, 25 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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acordó modificar la plantilla de personal. De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se establecen las disposiciones legales vigentes en materia



Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 3 de octubre de 2016.- El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           77.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           34.800
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           57.852
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.706

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          35.000

                        Total ingresos......................................................................................         230.358

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           67.082
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         106.160
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           32.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          25.116

                        Total gastos.........................................................................................         230.358

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 
Grupo A-1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples-Peón. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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.

Castromocho, 3 de octubre de 2016. - El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

A N U N C I O

De conformidad con el decreto de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del bien patrimonial (finca rústica),
ubicado en polígono 6, parcela 20004 de Melgar de Yuso, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Melgar de Yuso.

2.- Objeto del contrato: 

– Adjudicación mediante concurso de finca sita polígono 6, parcela 20004, con una superficie de
6,8080 Has.

3.- Criterios de adjudicación: 

– Precio.- El licitador que ofrezca un canon más alto, 9 puntos y proporcionalmente el resto.

– Mejoras a implantar en la finca.- El licitador que ofrezca un mayor número de mejoras, 1 punto y
proporcionalmente el resto.

4.- Tipo de licitación: 

– 1.800 €, al alza, revisable cada año con el IPC, más el consumo de agua correspondiente.

5.- Duración del contrato: 

– Cinco años, comenzando el 1de octubre de 2016 y terminará el 30 de septiembre de 2021.

6.- Garantías exigidas:

– Provisional 2%.

– Definitiva (%) 5%.

7.- Presentación de ofertas: 

– Quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo presentarlas en
el Ayuntamiento los lunes, miércoles y jueves de diez a trece, o por los medios que establece la
Ley. 

8.- Apertura de ofertas: 

– Día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de presentación.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª __________________________________________________________, con domicilio en
__________________________________________________________________________, y con
N.I.F. núm. ____________________________, en nombre propio (o en representación de
________________________________ como acredito por __________________________________)
enterado de la convocatoria del concurso, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tomo parte
en la misma comprometiéndome al arrendamiento  de la fincas rústicas sitas en polígono 1, parcela 25
y polígono 12, parcela 41 propiedad del Ayuntamiento de Melgar de Yuso, por el IMPORTE DE (en letra
y en número): ___________________________________ euros.(__________ €)

Acompaño asimismo la siguiente documentación relativa a los criterios a valorar:

- 

Todo ello con arreglo al Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que acepto íntegramente,
haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 49 de la
Ley de Contratos del Sector Público. 

(Lugar, fecha y firma de los proponentes).

Melgar de Yuso, 24 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

A N U N C I O

De conformidad con el decreto de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del bien patrimonial (finca rústica),
ubicado en polígono 1, parcela 25 y polígono 12, parcela 41 de Melgar de Yuso, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Melgar de Yuso.

2.- Objeto del contrato: 

– Adjudicación mediante concurso de fincas sitas polígono 1, parcela 25 y polígono 12, parcela 41,
con una superficie de 4.7798 Has.

3.- Criterios de adjudicación: 

– Precio.- El licitador que ofrezca un canon más alto, 9 puntos y proporcionalmente el resto.

– Mejoras a implantar en la finca.- El licitador que ofrezca un mayor número de mejoras, 1 punto y
proporcionalmente el resto.

4. -Tipo de licitación: 

– 750 €, al alza, revisable cada año con el IPC, más el consumo de agua correspondiente.

5.- Duración del contrato: 

– Cinco años, comenzando el 1 de octubre de 2016 y terminará el 30 de septiembre de 2021.

6.- Garantía exigidas:

– Provisional 2% euros.

– Definitiva (%) 5%.

7.- Presentación de ofertas: 

– Quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo presentarlas en
el Ayuntamiento los lunes, miércoles y jueves de diez a trece, o por los medios que establece la
Ley. 

8.- Apertura de ofertas: 

– Día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de presentación.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª __________________________________________________________,  con domicilio en
_________________________________________________________________________, y con
N.I.F. núm. ____________________________, en nombre propio (o en representación de
________________________________ como acredito por __________________________________)
enterado de la convocatoria del concurso, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tomo parte
en la misma comprometiéndome al arrendamiento  de la fincas rústicas sitas en polígono 1, parcela 25
y polígono 12, parcela 41 propiedad del Ayuntamiento de Melgar de Yuso, por  el IMPORTE DE (en letra
y en número): ___________________________________ euros.(__________ €)

Acompaño asimismo la siguiente documentación relativa a los criterios a valorar:

- 

Todo ello con arreglo al Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que acepto íntegramente,
haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 49 de la
Ley de Contratos del Sector Público. 

(Lugar, fecha y firma de los proponentes).
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Melgar de Yuso, 24 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.



Administración Municipal

M U D Á

A N U N C I O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

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

– Informe de conducta expedido por las Autoridades locales de este municipio.

Que se procederá por el Pleno a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento de los vecinos/as de este municipio para ocupar dichos cargos.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, la Asamblea Vecinal elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Mudá, 19 de octubre de 2016.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.

3153

19Lunes, 31 de octubre de 2016 – Núm. 130BOP de Palencia



Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           70.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           34.900
            4          Transferencias corrientes....................................................................           67.800
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          45.800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          24.800

                        Total ingresos......................................................................................         245.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           32.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           94.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................           23.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          95.000

                        Total gastos.........................................................................................         245.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Nivel Complemento Destino: 26. - Grupo: A1.
En agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar Villamuera de la Cueza y
Cardeñosa de Volpejera.

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

Valle del Retortillo, 25 de octubre de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loclaes, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.500

                        Total ingresos......................................................................................             7.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            7.500

                        Total gastos.........................................................................................             7.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 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..

Arroyo, 11 de octubre de 2016. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 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 Alcaldía de esta Junta Vecinal 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
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Barruelo de Santullán, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

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 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          55.175

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.628

                        Total ingresos......................................................................................           62.303

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           46.070
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.433

                        Total gastos.........................................................................................           62.303

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

Cillamayor, 25 de octubre de 2016.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, de fecha 21 de octubre de 2016, se aprobó el
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio de 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, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Población de Arroyo, 21 de octubre de 2016.- El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


