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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Gerardo León Palenzuela (12.747.256-N), en representación del Ayuntamiento de Saldaña, 
(P-3415700-H), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo artesiano de 48 m de profundidad, que se cierra mediante arquetón de hormigón
prefabricado de 1 x 1 m. de medidas interiores de planta y 1 m. de altura. Se situa en zona
urbana, en la C/ Mayor, en el término municipal de Saldaña (Palencia), en el punto de
coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 358128; Y: 4713941.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento poblacional.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,44 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 4.677,85 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Saldaña
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Saldaña (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-1458/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias para cubrir, mediante oposición, una plaza de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, conforme a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en
uso de las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha 7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2015.

R E S U E L V O :

Primero.- Declarar admitidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a continuación:

D.N.I.                                             APELLIDOS Y NOMBRE

18042467W                            ALFONSO CHESA, Carlos

71952611D                             ANTOLIN SAN MARTIN, Gonzalo

70867823Q                            ARCE LEDESMA, Clara

71299770T                             ARLANZON GUTIERREZ, Diego

71170578E                             BARCENILLA BRCENILLA, Elena Teresa

13126221Y                             BENITO UCEDA, Alfonso

13160900R                             CABRERIZO JUAREZ, Silvia

71938573R                             CAMAZON IZQUIERDO, Manuel

71266930G                            CAMPO SAN MARTIN, Lucia

71019833L                             CARRO VILLA, Eva

11952962T                             CHAGUACEDA GUTIERREZ, Valentín

49002675W                            CONDE BLÁZQUEZ, Jorge

71014541V                             CONDE PRIETO, Javier

71019526B                             DEL CARMEN MELERO, Raúl

71015686N                             DIEZ MIGUEL, Mario

71948330Y                             DOMINGUEZ MATIA, Alicia

45572819K                             ENCABO LLORENTE, Eduardo

44429064X                             FERNANDEZ CARREIRA, Eder

51078363D                             FERNANDEZ COLLADO, Sara

21455162A                             FIGUERAS ESTEVEZ, Manuel

07016026Z                             FLORES RODRIGUEZ, Ricardo

11956360V                             FOLGADO TEMPRANO, Héctor

71459401B                             FRAILE MARTINEZ, Cristina

71296308B                             FUENTE ALONSO, Mario

48561034F                             FUENTES BASTANTE, Mercedes

78929438Q                            GAGO ALONSO, Asier

11966063Z                             GAGO TABERNERO, José Alejandro

11960136K                             GAMAZO CONTRA, Luis Angel

34271252X                             GARCIA FERREIRO, Marta

06584883Y                             GARCIA MUÑOZ, Roberto
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D.N.I.                                             APELLIDOS Y NOMBRE

71092735B                             GARCIA RODRIGUEZ, Juan Ignacio

06577302S                             GIL JIMENEZ, Ignacio

33538353Y                             GONZALEZ FREITAS, Marta Zoraida

71014316E                             GONZALEZ PEREIRA, Maria Valentina

45423696F                             GUTIERREZ GUTIERREZ, Rocío

44906998G                            HEREDERO GOMEZ, Jesús

53533356M                            JIMENO ALMEIDA, Raúl

70251765J                             JORGE GARCIA, Patricia

48657313P                             LAFUENTE PEREZ, Antonio

71937052K                             LOBEJON FRECHILLA, Manuel

72173340F                             LOPEZ ALBAJARA, Miriam

70804742R                             LOPEZ SAEZ, Aurelio

77403803V                             MAGARIÑOS CANABAL, Ana Belén

71953329Z                             MARAÑA CAMINO, Javier

70241622J                             MARIA GARCIA, Luis Miguel

70879151M                            MARTIN FERREIRA, Verónica

70810491T                             MARTIN JIMENEZ, Pablo José

50873531S                             MARTIN ROBLES, Irene

13170035M                            MARTINEZ ANGULO, Natalia

71279674Y                             MARTINEZ FUENTE, Jorge

45423379N                             MARTINEZ MARTINEZ, Francisco Javier

44758782T                             MORALES ORTIN, Oscar

07968309M                            MUÑOZ GAMAZO, Sebastián Angel

71952869Z                             NAVARRO ARGÜESO, Alvaro

71953334L                             NIETO ZAPATERO, Miriam

45572527M                            PARRA PASCUAL, Eduardo

70868456M                            PEREZ LINARES, Juán Angel

78921627W                            PEREZ SAN VICENTE, Janire

11966929Y                             PRIETO RIO, David

13124509L                             REBE NICOLAS, Francisco Javier

28958814C                             RIVERA GARRIDO, Juan Máximo

11964434H                             RODRIGUEZ CAMPOS, Covadonga

71263280B                             RODRIGUEZ GOMEZ, Marta María

16593409J                             RODRIGUEZ LORENTE, María Luisa

12777083P                             RODRIGUEZ PEREZ, Alberto

76249028A                             RODRIGUEZ SANZ, Antonio

53048401M                            ROMERO LOPEZ, Luis

12331693J                             SAEZ RODRIGUEZ, Cristina

06583597P                             SAN SEGUNDO MOYANO, Jesús

72096448G                            SANTOS GOMEZ, David

50806958G                            TEJEDOR DE LA TORRE, Jose Manuel

71938710T                             TRISTAN FOMBELLIDA, Roberto

71034260W                            VAQUERO MORAN, Verónica

5661487Z                               VICENTE CÁRDENAS, Vicente Javier

11952686T                             VICENTE DE LA TORRE, Israel

77403895V                             VIEITEZ ALONSO, Roberto

70834869L                             VILLORIA CRESPO, Oscar
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Segundo.- Excluidos:  

APELLIDOS Y NOMBRE                                  D.N.I                                               CAUSA

AGUADO SANTIAGO, Antonio               71948594V                No justifica la reducción del pago de tasa

BENITO HUERTA, Laura                        71292419D                No justifica la reducción del pago de tasa

GARCIA BLANCO, Adrian                       09031492J                No justifica pago tasa

MANCHON FRIAS, David                       71928677H                Solicitud presentada fuera de plazo

MERAYO FAFIAN,  Javier                        71501407L                Solicitud presentada fuera de plazo

MORENO GIVAJA, Carolina                   03459051N                No justifica la reducción del pago de tasa

NOVO DEL RIO, Cecilia                         33555199Q                No justifica pago tasa

PASTOR VALLE, Jose David                  28961196X                No justifica pago tasa 

PEREZ ARIAS, Maria Lucia                   71555925G                No justifica la reducción del pago de tasa

RAPOSO HERNANDEZ, Hortensia        71014510D                No justifica pago tasa

RIOJA VILLAESCUSA, Raúl                   12334498N                No justifica la reducción del pago de tasa

RUIZ APARICIO, Virginia                        71279688C                No justifica la reducción del pago de tasa

VIANA SAN MIGUEL, Mónica                 03115162L                No justifica la reducción del pago de tasa

VILLAR BARBA, Jose Manuel                11953524X                No justifica pago tasa

Tercero.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de diez días

naturales, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarto.- Finalizado el plazo de reclamaciones por la Presidencia se dictará nueva Resolución
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, o corrigiéndola si existieran nuevas
modificaciones como consecuencia de las reclamaciones, que se hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

Quinto.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y  de la
página web de la Diputación, conforme a la Base cuarta, párrafo último de la convocatoria.

Palencia, 28 de octubre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 17 de octubre de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de agosto de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 26 de octubre de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro
Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000672

OAL P. OFICIO AUTORIDADAD LABORAL 332/2016-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

DEMANDADO: TANOR FUNERARIAS DEL NORTE, S.L., LUIS SANTIAGO CUBILLO LUIS

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 el Procedimiento P. Oficio Autoridad Laboral 332/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Tesorería General de la Seguridad Social, contra la empresa Tanor
Funerarias del Norte S.L. y D. Luis Santiago Cubillo Luis, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, 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 veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis, a las diez horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto
de juicio ante la Magistrada.

– 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; igualmente se advierte a las partes que la conciliación tan solo podrá
autorizarse por la Letrada de la Administración de Justicia o en su caso por el juez o tribunal,
cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la infracción,
y que los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracción tan solo
tendrán eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados en presencia del inspector de
trabajo que levantó el acta o de la autoridad laboral.

Se advierte 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Luis Santiago Cubillo Luis, 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 Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de octubre 
de 2016 adoptó, entre otros, acuerdo provisional de modificación de Ordenanzas fiscales para el 
año 2017. 

El expediente del referido acuerdo se somete a información pública por término de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período, los interesados legítimos puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que en dicho plazo no se formularen
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. Para el examen de la documentación, los
interesados podrán dirigirse al Servicio de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial, Pza. Mayor, 1 Planta Baja).

Palencia, 27 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28 de octubre de 2016, se aprueban las bases de la
convocatoria para la provisión como funcionario interino, de un puesto de trabajo de Gestor
Programa EDUSI CIUDAD DE PALENCIA, subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 del 
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y art. 10.1.c) del mismo RD Legislativo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante concurso específico,
en ejecución de programas de carácter temporal, por Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la
Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se concede al Ayuntamiento de Palencia
Ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al Proyecto EDUSI Ciudad de Palencia, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015, 

RESUELVO:

Primero.- Convocar, para la provisión como funcionario interino, un puesto de trabajo de Gestor
Programa EDUSI Ciudad de Palencia, mediante concurso específico, conforme a las bases que se
anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria en el tablón de edictos de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO, ART. 10.1.C), R.D. LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE
OCTUBRE, PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO “EDUSI CIUDAD DE PALENCIA”.

En el marco de la estrategia EDUSI 2014-2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.c)
del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, se efectúa convocatoria para la provisión de un puesto de Gestor
del Programa EDUSI Ciudad de Palencia. 

El nombramiento se efectuará como funcionario interino en ejecución de programas de carácter
temporal. Dicho programa ha sido concedido al Ayuntamiento de Palencia por Resolución de 29 de
septiembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos por la que se conceden
ayudas de la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e
integrado. 

La provisión resulta necesaria, urgente y esencial dependiendo del Servicio de Servicios Sociales,
según petición formulada.

El procedimiento de selección será por concurso específico, conforme a las bases que se
transcriben a continuación: 

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características del puesto.

Se hace pública convocatoria para la provisión como funcionario interino, de un puesto de trabajo
de Gestor Programa EDUSI CIUDAD DE PALENCIA del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuya
cobertura resulta necesaria, urgente y esencial con las siguientes características:
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Grupo: A, Subgrupo: A1.

Denominación del puesto: GESTOR DEL PROGRAMA EDUSI CIUDAD DE PALENCIA.

Nivel: 24.

Complemento específico: 16.487,52 € anual.

Nivel de titulación académica exigida: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales o
Grado equivalente.

Funciones:

• Gestión, elaboración, actualización, puesta en marcha, instrucción y ejecución del Proyecto.

• Planificación y seguimiento del mismo.

• Instruir los proyectos de desarrollo conforme a la normativa comunitaria en los términos de la
reglamentación y normativa nacional y europea sobre fondos E.I.E. y especialmente en lo
relativo a la elegibilidad del gasto, contratación pública, medio ambiente, información y
publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación.

• Elaboración de informes reglamentarios y otros documentos del proyecto y memorias sobre las
acciones ejecutadas. Centralización de datos sobre el avance físico y financiero del programa.

• Asistencia técnica, elaboración y presentación de las justificaciones técnicas y económicas ante
el Organismo correspondiente.

• Seguimiento y control del proyecto, incluido el económico. Responsable del proceso de
evaluación del proyecto. 

• Análisis técnico de los informes de actividades y de la documentación, responsable del
cumplimiento de las verificaciones exigidas conforme a la normativa europea. 

• Gestión de las bases de datos. Contribución al cumplimiento de los requisitos de publicidad del
programa y de los proyectos.

• Organización de las acciones de difusión de resultados del proyecto. Desarrollo de la jornada
técnica de difusión de resultados del proyecto.

Duración del nombramiento:

Los funcionarios interinos, según la redacción dada por el R.D. Legislativo, 5/2015, de 30 de
octubre, art. 10.1.c) La ejecución de programas de carácter temporal, no podrán tener una
duración superior a tres años, salvo que se pueda ampliar por las leyes de Función Pública que
se dicten en desarrollo de este Estatuto.

Jornada: 100% en horario establecido por el Servicio.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia “http://www.aytopalencia.es”,
las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración
que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua
castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales o Grado equivalente,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación; además, se adjuntará al título su traducción jurada. 

• Acreditar haber sido gestor de programas financiados con fondos europeos FEDER de
desarrollo urbano integral en la Administración Local.

• Conocimiento acreditado del idioma Inglés.
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• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en situación
equivalente para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de interinidad del
puesto.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor–, 7 Planta Baja, y en la página web
“http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o copia fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento acreditativo análogo.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el apartado
3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la reducción
del  50% de las tasas.

c) Memoria especificada en la Base Quinta de la convocatoria.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la presentación del
justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
oficial de participación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.3.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General – C/ Mayor, 7–, CP 34001-
Palencia

3.4.- TASA POR DERECHO DE EXAMEN:

La tasa por derechos de examen será de 27,50 euros, reduciéndose en un 50% para las personas
en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, pudiéndose ser consultada en la página web “http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. El abono de la Autoliquidación se podrá realizar
en la forma que aparece relacionado en el propio impreso.
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De conformidad, con lo previsto en el art. 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico o
mediante transferencia. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección:
“Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Procedimiento selectivo de Gestor Programa EDUSI CIUDAD

DE PALENCIA, Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. La orden de transferencia deberá darse a favor del
“Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta
corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander (BIC: BSCHESMMXXX), N.º de cuenta:
ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos del aspirante,
y haciéndose constar la inscripción al procedimiento selectivo de los puestos de la convocatoria. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará lugar a
la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente
acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas
provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado
desde el último día de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la
devolución cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido en el procedimiento por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución aprobatoria se publicará en los tablón de edictos de la Corporación.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución en el Tablón de Edictos, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 –Tramitación de Urgencia– de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de subsanación de
defectos y reclamaciones que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación
ya presentada, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la Resolución
definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
En dicha Resolución, que se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web,
se determinará además, la composición nominal de la Comisión de Valoración y fecha de inicio de
actuaciones de la misma.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento se llevará a cabo mediante concurso específico.

Con esta finalidad, la Comisión de Valoración evaluará solamente la documentación debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, con referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

Baremo de méritos:

a) Valoración del trabajo desarrollado: La Comisión valorará los méritos aportados y debidamente
justificados por los aspirantes. Sera de calificación reglada y con sujeción al siguiente baremo:

a.1) Por tiempo de servicios prestados y experiencia profesional como Gestor de programa de
proyectos europeos de iniciativa comunitaria desempeñados en Administración Pública y
debidamente acreditado mediante nombramiento, contrato laboral, Informe de Vida Laboral
y Certificación expedida por órgano competente en el que conste el puesto y el tiempo
prestado, 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Méritos académicos:

b.1) Por cursos de Postgrado relacionados con el trabajo a desarrollar, 0,10 puntos hasta un
máximo de 0,50 puntos.

b.2) Por estar en posesión del Doctorado en áreas de conocimiento relacionado con las Ciencias
Económicas, 0,50 puntos.
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c) Formación:

c.1) Por cursos relacionados con las funciones del puesto de trabajo: gestión y desarrollo de
programas europeos, planificación estratégica de ciudades y actuaciones subvencionables
en la Administración Pública, contratación pública, procedimiento administrativo, gestión de
subvenciones. Su baremación será de 0,02 puntos por cada hora de formación. La
puntuación máxima en este apartado será de 3,00 puntos.

d) Memoria:

Además de la documentación señalada en la Base Tercera, el interesado deberá presentar con la
solicitud una Memoria firmada en la que, en una extensión no superior a tres folios, realizará un análisis
de las tareas del puesto, condiciones y medios necesarios para su desempeño, tomando como base la
descripción del respectivo puesto de trabajo establecida en la convocatoria (Base Primera).

La Comisión de Valoración podrá acordar, si lo estima oportuno, la lectura de la Memoria por el
solicitante, en cuyo caso podrá formularle preguntas sobre la misma.

La Memoria y en su caso la exposición que se realice a las preguntas formuladas, se valorará de 
0 a 5 puntos. 

SEXTA- Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Jefe del Servicio de Servicios Sociales.

– Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación.

SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera designado por la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total del concurso específico vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los méritos valorados, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

OCTAVA.- Adjudicación del puesto de trabajo.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino, en puesto de Gestor
Programa EDUSI CIUDAD DE PALENCIA, por el órgano competente.

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima puntuación
otorgada en el baremo de méritos de acuerdo con el orden expresado en el mismo y que figura en la
Base Quinta de la Convocatoria: a) Valoración del trabajo desarrollado; b) Méritos académicos;
c) Formación; d) Memoria.

NOVENA- Relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de cinco días hábiles

desde la propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.
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– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Estar desempleado.

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo establecido 
(cinco días hábiles), se considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose
al nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación de acuerdo con el orden
establecido por la Comisión de Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.

La Comisión de Valoración, designará los suplentes que hayan resultado aptos por orden de
puntuación.

DÉCIMA-. Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso específico.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando finalice el proyecto que originó el
nombramiento, o la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivan su
cobertura.

DÉCIMOPRIMERA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley  7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el RD 365/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado; en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por la restante legislación del Estado en
materia de Función Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos
del art. 159.1.18 de la Constitución.

DÉCIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 28 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido, 

3183
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Alba de
Cerrato sobre imposición de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y vados, así
como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VADOS

ORDENANZA REGULADORA

“Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y vados”, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto
Refundido, en relación con el art. 20.3.h), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de la acera, especificado
en las Tarifas contempladas en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y
las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización.

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, en el supuesto de entrada de vehículos a través
de las aceras, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:

TARIFA CONCEPTO IMPORTE

1
Por cada entrada o paso de vehículos en un
inmueble, con capacidad de hasta 2 plazas.

24 €/año/vehículo

2
Por cada entrada o paso de vehículos en un
inmueble, con capacidad a partir de de 3 plazas

12 €/año/vehículo

3
Entradas con anchuras especiales para vehículos
voluminosos: camiones o maquinaria de labor

60 €/año/vehículo
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2.- No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

3.- Se incrementará anualmente teniendo en cuenta el IPC.

4.- En caso de desistimiento con anterioridad al Acto administrativo, el peticionario abonará el 25%
de la cuota.

5.- Si se renuncia a la licencia dentro de los treinta días siguientes a la concesión se devengará el 
50% de la cuota. Transcurrido este plazo se devengará la totalidad de la cuota.

Artículo 6.- Período impositivo y devengo.

1.- Cuando la utilización o el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período
impositivo coincidirá con el determinado en la licencia municipal. Produciéndose el devengo en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.

2.- Cuando la autorización se expida para varios ejercicios o se prorrogue varios ejercicios, el
periodo impositivo coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el primer día del periodo
impositivo. 

     En el caso de aprovechamientos de devengo periódico, cuando el inicio o cese de la utilización
privativa o del aprovechamiento especial se produzca una vez comenzado el año natural, el
periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por
trimestres naturales, incluyendo el de inicio o cese respectivamente.

Artículo 7.- Gestión, liquidación e ingreso.

1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo
a que se refiere el apartado 6.a) siguiente y formular declaración acompañando un plano
detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.

2.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los
interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en
su caso, realizados los ingresos complementarios.

3.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.

4.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado.

5.- En los supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa, que tiene carácter 
de tributo periódico, se notificará colectivamente mediante exposición pública del padrón en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

6- El pago de la tasa se realizará:

    a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamiento, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.

         Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.

    b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de
Recaudación, u otro centro designado al efecto, en los períodos de cobranza que se señalen
a tal efecto.

7.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe. 

     Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
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8.- Los titulares de las licencias deberá proveerse de las placas reglamentarias para la señalización
del Aprovechamiento constando en las placas el número de registro de la autorización debiendo
ser instaladas de forma permanente en la entrada objeto del aprovechamiento. El coste de la
placa será satisfecho por el solicitante previamente a la entrega de la misma. La no instalación
de la placa impedirá al titular de la licencia el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.

9.- Cada año, el Ayuntamiento confeccionará, aprobará y expondrá de forma reglamentaria el
Padrón de contribuyentes por esta tasa relacionándose los aprovechamientos sujetos a esta
tasa. De cada aprovechamiento se tendrán los siguientes datos: sujeto pasivo, NIF domicilio
fiscal y tributario, elementos tributarios y cuota a pagar.

10.- Las licencias y autorizaciones previstas en la Ordenanza será revocables en cualquier por el
Ayuntamiento por causa justificada de interés general y previa audiencia al interesado, sin que
éste pueda invocar derechos adquiridos y sin derecho a indemnización alguna.

11.- La presente Ordenanza una vez aprobada por el Pleno, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones   que la complementan y desarrollan”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Alba de Cerrato, 27 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.

3171
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 Reguladorta de las Haciendas Locales, 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..............................................................................           36.400
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             6.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           20.100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          42.100

                        Total ingresos......................................................................................         105.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................           20.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           59.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.200          
            7          Transferencias de capital.....................................................................            6.000

                        Total gastos.........................................................................................         105.000

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 Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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.

Cardeñosa de Volpejera, 26 de octubre de 2016. - El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. Juan Bautista García Blanco, solicitó las licencias ambiental y urbanística, para el
acondicionamiento de local y desarrollo de la actividad de “Bar-Restautante”, en la calle San Roque, 
núm. 20, de Cervera de Pisuerga.

De conformidad con el artículo 28.2 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pone de
manifiesto el expediente sometiéndolo a información pública durante el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente en la secretaría municipal de este
Ayuntamiento, en días y horas hábiles, y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 26 de octubre de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

Extracto del acuerdo del Pleno de fecha 27 de octubre de 2016, por el que se convocan Ayudas
para la realización de actividades con finalidades deportivas, culturales, docentes, de medio
ambiente, juventud y servicios sociales.

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON FINALIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES, DOCENTES, DE MEDIO AMBIENTE, JUVENTUD Y SERVICIOS SOCIALES A REALIZAR EN EL
MUNICIPIO DE DUEÑAS (PALENCIA) TEMPORADA 2016/17.- BDNS: 321191

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

Primero: Beneficiarios: 

– Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el municipio, que estén legalmente constituidas, e
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Segundo: Objeto: 

– Esta Convocatoria tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en el ámbito del municipio de Dueñas (Palencia), para definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas
prestaciones para servicios y actividades que complementen la actividad municipal en las áreas
que se especifican.

Tercero: Cuantía: 

– El crédito total asignado a la convocatoria es de 20.000 euros, con cargo a la partida 341.489.02
del Presupuesto del año 2016.

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes: 

– Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Dueñas, 28 de octubre de 2016.- El Alcalde. Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

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 Reguladorta de las Haciendas Locales, 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..............................................................................           12.100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           19.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           27.200

                        Total ingresos......................................................................................           63.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           34.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................             2.600

                        Total gastos.........................................................................................           63.850

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: Secretarío-Intervención.
Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y
Valle del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante 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.

Riberos de la Cueza, 26 de octubre de 2016.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Salinas de Pisuerga, 27 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento acordó provisionalmente la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales para la financiación de la obra: “Pavimentación rígida de hormigón,
sustitución de red de abastecimiento y ampliación de red de saneamiento en C/ Real, en Villalumbroso”,
que se expone al público, junto con su expediente durante treinta días hábiles en esta Secretaría, a fin
de que los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.

Así mismo se hace saber a los propietarios o titulares afectados que podrán constituirse en
Asociación administrativa de contribuyentes en el plazo de treinta días hábiles

Valle del Retortillo, 20 de octubre de 2016.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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 Reguladorta de las Haciendas Locales, 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..............................................................................           26.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.550
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           18.300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           43.950

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.200

                        Total ingresos......................................................................................         103.000
   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................           16.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           49.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           22.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.700

                        Total gastos.........................................................................................         103.000

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 Denominación del puesto: Secretaria-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el 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.

Villamuera de la Cueza, 26 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares
regulador del procedimiento de licitación para el arrendamiento, del que se hace público un extracto:

1.- Objeto.

– El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta Vecinal.

Polígono 203:  Parcela 105.

Polígono 204:  Parcelas 9, 14, 88b) y 38.

Polígono 205:  Parcela 5.

Polígono 206:  Parcelas 6, 8, 73 y 106.

II. - Tipo de licitación.

– Se establece en 700,00 € por cada año agrícola, mejorable al alza.

III. -Período de arrendamiento.

– Cinco años agrícolas, siendo el primero el 2016-2017.

IV.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por cualquier medio
admitido en derecho en un sobre cerrado que incluirá la documentación que se indica.

IV. - Pliego de Condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, si bien podrán
solicitarlo llamando al teléfono 690 081 248.

Canduela, 5 de octubre de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

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

Santibáñez de la Peña, 19 de octubre del 2016.- El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo que determina el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1.392/86, de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por
Real Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y la Circular de la Dirección General de Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11 de abril de 1985, la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña
se halla tramitando expediente a efectos de autorización por la Diputación Provincial de Palencia, y
antes de su realización, de la enajenación de los siguientes bienes patrimoniales o de propios:

– Antiguas Escuelas. CR. Palencia, 1.- Viduerna de la Peña (Palencia).

– Propiedad de la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña.

– Referencia Catastral.-9085606UN5398N0001KL

– Registro de la Propiedad.- Cervera de Pisuerga. Tomo 1153, libro 89, folio 121.

– Linderos.- Norte.- Mª Mercedes García Luis. 

Este.- Calle carretera.

Sur y oeste.- C/ La Fuente.

– Superficie.- 57 metros cuadrados según catastro.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 1ª de la Circular
de la Dirección General de Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto al público en la
Junta Vecinal de Villanueva de Arriba, por término de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Viduerna de la Peña, 17 de octubre de 2016.- El Presidente, José Ignacio González Allende.
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