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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.794

La Junta Vecinal de Valderrábano, ha presentado en este Servicio  Territorial  de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.794, en el término municipal de Valderrábano, que
afecta a 1.379 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, numero: 307 "Cuesta,

Páramo y Picones", con 619 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Valderrábano, así como
terrenos de libre disposición de dicha Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en
la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

ACUERDO, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR EL QUE SE APRUEBA,
POR EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES (DECRETO 7/7/2015 ), LA CONVOCATORIA
Y BASES PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE VIGILANTE DE OBRAS PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Y MEDIOAMBIENTALES, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

La presente Convocatoria tiene por objeto la provisión, en régimen de interinidad, de 1 plaza de
Vigilante de Obras, adscrito al Servicio de Infraestructuras urbanas y medioambientales, de la plantilla
de personal laboral de la Diputación de Palencia, encuadrada en la Escala de Administración Especial.

La plaza pertenece al subgrupo C2, estando dotada de las retribuciones correspondientes a este
grupo en la legislación de carácter general y en el Convenio Colectivo de la Diputación Provincial.

La plaza tiene un nivel de complemento de destino 18 y está dotada con un complemento específico
de 11.063,98 euros anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1.- Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser español/a o en su caso nacional de los demás estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos establecidos legalmente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al Empleo Público. 

e) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente y
del permiso de conducir de la clase B.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de
presentación de instancias. 

TERCERA.- Instancias.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo que figura como anexo II
a estas bases. Dicho modelo de instancia también podrá descargarse en la página web oficial de la
Diputación de Palencia.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia, en
horario de nueve a catorce, de lunes a viernes, durante del plazo de los diez días siguientes a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

- Lista provisional: expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta de la
Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos así como en
la página web de la Diputación.

- Subsanación: los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos y excluidos pero puedan alegar haber presentado documentación en plazo, dispondrán
de un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución,
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa, en los términos
que establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- Lista definitiva: expirado el plazo de subsanación de errores, la Presidencia dictará nueva resolución
con la lista definitiva de admitidos y excluidos que se expondrá en el tablón de edictos y en la página
web de la Diputación. 

QUINTA.-Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la 
Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia:

PRESIDENTE: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

VOCALES: 

– 4 funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de igual o superior subgrupo de titulación.

SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o
especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de la
Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como
lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. 

5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- Desarrollo de la oposición.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición.

Los aspirantes deberán acudir a la celebración del ejercicio provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento
para que acrediten su identidad. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra “H”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra “H”,  el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “I”, y así sucesivamente.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo. 

6.2.- La selección para la plaza se llevará a cabo en dos fases:

A) PRIMERA FASE

EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO. Consistirá en la realización de un ejercicio consistente en la contestación
por escrito de diversas preguntas teórico-prácticas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre
el temario que figura en el anexo de la presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de dos horas.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos.

B) SEGUNDA FASE

CONCURSO.- A quienes hayan superado la 1ª fase, se valorarán los servicios prestados con anterioridad
en la Administración Pública y empresa privada, en puestos similares al convocado, a razón de 0,05
puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos. Estos servicios prestados se acreditarán mediante
certificación de la Administración Pública o empresa privada en cuyo caso deberán acreditarse
mediante los contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional acompañados de la vida
laboral y serán acumulables, no teniéndose en cuenta la fracción resultante inferior a un mes.

Se concederá un plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la página web y tablón de anuncios de la Diputación para que, quienes hayan sido
declarados aprobados en el 1º Ejercicio, presenten copia compulsada del DNI, de la titulación
requerida en la convocatoria y de los méritos a valorar para la Fase de Concurso.

SÉPTIMA.- Calificación total.

7.1.- Finalizadas las dos fases, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en la fase de oposición y de concurso.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la página
web de la Corporación.  

7.2.- El tribunal formulará propuesta a la Sra. Presidenta de la Corporación del nombramiento del
aspirante que haya sido declarado aprobado para su ingreso como personal laboral interino.

7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los aspirantes que sigan al
propuesto que vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en las dos fases,
para su posible nombramiento en el caso de renuncia del aspirante declarado aprobado.

Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que
se considere necesario el nombramiento de algún contratado interino para sustituciones o cubrir
plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2019. 

7.4.- Quien resulte nombrado personal laboral interino, deberá tomar posesión en el plazo máximo
de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el
nombramiento, debiendo presentar en este plazo, en el Servicio de Personal de la Diputación
de Palencia, la siguiente documentación:

• Partida de nacimiento.

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su
compulsa, de la Titulación y documentación exigidas para tomar parte en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
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En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas

Antes de la formalización del contrato, el aspirante propuesto deberá someterse a un reconocimiento
médico determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo. 

DISPOSICIONES FINALES 

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común.

ANEXO 

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y Título preliminar.

TEMA 2.- La Diputación de Palencia. Órganos. La Provincia de Palencia.

TEMA 3.- Depósitos de agua potable a núcleos urbanos: construcción, grupos de presión y cloración.

TEMA 4.- Abastecimientos a núcleos urbanos: captaciones superficiales y profundas. Bombeos.

TEMA 5.- Redes municipales de abastecimiento y saneamiento: construcción y renovación.

TEMA 6.- Depuradoras de aguas residuales en pequeñas poblaciones: ejecución, conexiones, y
nivelación.

TEMA 7.- Pavimentación de calles: hormigón, aglomerados asfálticos.

TEMA 8.- Interpretación de planos. Plantas, alzados, secciones. Escalas.

TEMA 9.- Conceptos básicos sobre la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

Palencia, 5 de diciembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.
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BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE VIGILANTE DE OBRAS, 
COMO PERSONAL LABORAL INTERINO, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D._________________________________________________________D.N.I :________________

con domicilio en la C/:______________________________________________________________ 

de _______________________________provincia de :________________ C.P.:___________ 

Tfnos: ____________________  __________________, comparece y

EXPONE: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la provisión de 1 Plaza de Vigilante de
Obras, para el Servicio de Infraestructuras Urbanas y Medioambientales, como personal laboral interino,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha __________________

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma.

Por todo lo expuesto:

SUPLICA a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente para participar en 

la Convocatoria de la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación,
siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de
gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001
Palencia.

ILMA. SRA PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA

3575
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

ELEVAR A DEFINITIVA LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIONES DE LA LISTA DE ESPERA ESTABLECIDA 
DENTRO DE LÍNEA 2 DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES DE LA “1ª CONVOCATORIA 2016 DE AYUDAS
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SECTORES
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 1 de diciembre de 2016 se
ha dictado la siguiente resolución: 

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

1ª Mediante  el  Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de
2016, se aprueba la lista de espera para las solicitudes de la línea 2 de consolidación de
empresas existentes, que reúnen los requisitos establecidos en la 1ª convocatoria y no obtienen
la condición de beneficiario  al no existir dotación económica suficiente.

2ª Por Resolución de fecha 17 de noviembre de 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 139, de
21.11.16) de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, se conceden provisionalmente las
correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I de esta
resolución de noviembre y que forman parte de la lista de espera establecida en la citada
resolución de junio.

3ª Los beneficiarios contemplados en el Anexo I de la presente resolución, presentan en tiempo y
forma la documentación justificativa, aceptando la subvención así como las condiciones
derivadas de la misma.

4ª Visto el informe técnico emitido por el Servicio de Promoción Económica y los artículos 23, 24,
25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones, artículos 16, 17 y 18
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de Ejecución del
Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO.

Primero.- Disponer del gasto por importe de 178.563,05 € con cargo a la partida 35.24108.7701 y
en consecuencia conceder las subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I bajo el
epígrafe "beneficiarios definitivos", que se incorpora al presente Decreto, por el importe y para las
actuaciones previstas en el mismo.

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

Tercero.- Declarar extinguida la lista de espera aprobada por Decreto de la Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2016.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y será también realizada
su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
de conformidad con el artículo 123 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 5 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

ELEVAR A DEFINITIVA LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIONES DE LA “2ª CONVOCATORIA 2016 DE AYUDAS
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE
REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 1 de diciembre de 2016 se
ha dictado la siguiente resolución: 

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

1ª Mediante el Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 11 de noviembre
de 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 137, de 16.11.16), se resuelve la 
2ª convocatoria del año 2016 de las ayudas destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a
proyectos e inversiones en sectores que representan oportunidades para el desarrollo económico
de la provincia de Palencia para la línea 2 –consolidación de empresas existentes y se concede
provisionalmente las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I de esta resolución.

2ª Los beneficiarios contemplados en el Anexo I de la presente resolución presentaron, en tiempo y
forma la documentación justificativa, aceptando la subvención así como las condiciones
derivadas de la misma.

3ª Visto el informe técnico emitido por el Servicio de Promoción Económica y los artículos 23, 24,
25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones, artículos 16, 17 y 18
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de Ejecución del
Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 308.145,10 € con cargo a la partida 35.24108.7701 y
en consecuencia conceder las subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I, 
bajo el epígrafe "beneficiarios definitivos", por el importe y para las actuaciones previstas en el
mismo.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con el artículo 123 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 5 de diciembre de 2016, El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000739

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 349/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ENRIQUE DE LA COBA LOA

ABOGADA: TERESA PRADO TORRES

DEMANDADOS: PINTURAS LUIS CARLOS, S.L., FOGASA 

ABOGADO: FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 349/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Enrique de la Coba Loa, contra la empresa Pinturas Luis Carlos, S.L.,
Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Enrique de la Coba Loa,
frente a Pinturas Luis Carlos S.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro extinguida a la fecha de esta Sentencia la relación laboral que unía a ambas partes
por incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones.

La enpresa demandada Pinturas Luis Carlos S.L. deberá abonar al actor D. Enrique de la Coba Loa
la cantidad bruta de 17.526,49 € por el concepto de indemnización por fin de contrato.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo anunciarse
dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, 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 veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 10.032, de fecha 24 de noviembre de 2016, por el que se
resuelve convocar concurso para la ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN PASEO
DEL OTERO 90, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-278/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

b) Descripción: ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN PASEO DEL OTERO 90,
DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

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

SI  Nº Lotes:  0     NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

• Viviendas VPG:             134.796,79 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda para familias:  144.810,20 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda joven:              159.461,94 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

• Viviendas  VPG:            107.838,23 € (impuestos no incluidos) Valor mínimo.

• Vivienda para familias:  115.847,37 € (impuestos no incluidos). 

• Vivienda joven:              127.567,97 € (impuestos no incluidos). 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 3.235,15 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A

– Complementaria: 4% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:    

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre  nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario  no podrá superar los 3.000,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 29 de noviembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3552

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 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 somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Palencia Petrolium, S. L., para la instalación de “Unidad de suministro de carburante desatendida y

tres boxes de lavado”, en Avda. de Cuba, núm. 27, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de  2016.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN  PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE PRIMERA DE SERVICIOS
GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de septiembre del año en curso, se
aprueba la convocatoria y las bases generales que han de regir la convocatoria para la selección de un
oficial de primera incluida en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento.

Publicadas las mismas en el BOCYL núm. 189 de fecha 29 de septiembre de 2016, y en el 
BOP núm. 116 de fecha 28 de septiembre de 2016, así como extracto en el BOE núm. 248 de fecha 
13 de octubre de 2016, se establece un plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, para la presentación de solicitudes.

Finalizado el mismo con fecha 2 de noviembre de 2016 y emitida la correspondiente certificación por
Secretaria de las solicitudes presentadas, se ha solicitado informe a la Secretaria del Ayuntamiento
sobre la admisión o no de uno de los aspirantes. Emitido el mismo procede resolver el trámite. Así, de
conformidad con la base quinta de la convocatoria y en virtud de las atribuciones que me confiere la
vigente legislación en materia de Régimen Local (art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local), como Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo y Jefa de Personal del mismo,

HE DISPUESTO

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de
selección para la selección de un Oficial de primera de servicios generales departamento de
mantenimiento, limpieza y vigilancia incluida en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo.

Aspirantes Admitidos:

– Andrés Tuñon, Iván                           DNI núm. 12.xxx.239-X

– Antolín Royuela, María Teresa         DNI núm. 12.xxx.887-D

– Concejo Sanmartín, Juan Carlos     DNI núm.  09.xxx.720-B

– Cuesta Cueva, José Raúl                 DNI núm. 13.xxx.520-N

– Diego González, Ángel Luis             DNI núm. 12.xxx.371-W

– Fernández González, Fernando       DNI núm. 71.xxx.635-N

– Fuente Alonso, Mario                       DNI núm. 71.xxx.308-B

– Fuente González, Teófilo                  DNI núm. 12.xxx.273-S

– Gama Álvarez, Pedro                       DNI núm. 12.xxx.065-B

– Hidalgo Lumbreras, Jorge                DNI núm. 71.xxx.098-A

– Hoyo Abad, Víctor del                       DNI núm. 12.xxx.913-P

– Mazariegos Pérez, Agustín              DNI núm. 71.xxx.756-C

– Medrano Iglesias, Marco Antonio     DNI núm. 12.xxx.639-E

– Muñoz Pérez, José Ramón              DNI núm. 13.xxx.700-L

– Redondo Calle, Alberto                    DNI núm. 71.xxx.260-X

– Romero Saa, Vicente Tomás            DNI núm. 71.xxx.807-T

– Sainz García, Claudio                       DNI núm. 72.xxx.180-X

– San Millán Martín, Daniel                 DNI núm. 71.xxx.160-L

– Santamaría Ramírez, Pedro A.        DNI núm. 71.xxx.179-M

– Santos Ruiz, Clementino                  DNI núm. 12.xxx.692-K

– Valle Merino, Felipe del                     DNI núm. 12.xxx.809-Q
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Aspirantes Excluidos:

– D. Francisco Díaz Gil, con DNI núm. 12.751.243-C. El aspirante es personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, en la categoría de Oficial de 1ª en los servicios generales del Ayuntamiento y en el
mismo departamento –limpieza, mantenimiento y vigilancia–.  

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página-web
municipal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para la posible presentación de reclamaciones o
para la subsanación de las solicitudes excluidas en un plazo de diez días hábiles.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 
Dª Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de este municipio y para dar cumplimiento a
lo establecido en los artículos 101.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los
vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el
nombramiento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales, desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad. (Art. 102).

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

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Alar del Rey, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Buenavista de Valdavia, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016, acordó la aprobación del
expediente de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, con cargo
al Remanente Líquido de Tesorería; el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince
días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 676.350,00   0,00   676.350,00

2  Impuestos indirectos 88.712,42              0,00         88.712,42

3  Tasas y otros ingresos 462.244,12              0,00      462.244,12

4  Transferencias corrientes 821.150,00 0,00 821.150,00

5  Ingresos patrimoniales 30.090,00              0,00      30.090,00

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 71.909,06            0,00        71.909,06

7  Transferencias de capital 146.617,60           0,00        146.617,60 

8  Activos financieros 202.438,09      73.123,52        275.561,61

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 2.499.511,29 73.123,52 2.572.634,81

G A S T O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 842.891,20            16.473,52    859.364,72

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 929.780,00 56.650,00 986.430,00

3 Gastos financieros 22.150,00  0,00 22.150,00

4 Transferencias corrientes 281.508,09       0,00 281.508,09

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 357.082,00             0,00       357.082,00

7 Tranferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 3.000,00       0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros 63.100,00 0,00 63.100,00 

Total gastos 2.499.511,29 73.123,52 2.572.634,81

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación 
de créditos en el Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

LA  SERNA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 noviembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa siguiente:

– Suministro domiciliario de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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,
durante el plazo de treinta días los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo
podrán presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurridos dicho plazo sin interponerse reclamaciones este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo.

La Serna, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
3516
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Loma de Ucieza, 1 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
3545
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 30 de noviembre
de 2016, el expediente y la Ordenanza fiscal y sus tarifas relativas a la Tasa por la utilización del
complejo municipal de pistas de pádel y tenis municipal de Villamuriel de Cerrato, y de
conformidad con el art. 49-b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, se expone al público durante el plazo de
treinta días hábiles contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que durante el mismo los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 1 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE AREÑOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Areños (Palencia), en sesión de 15 de octubre de
2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Areños, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art.170 de la Ley
antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de 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.

Areños, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modilicación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Canduela, 28 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
3510
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/16, dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Olleros de Pisuerga, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, David Díez Martín.
3520
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINALDE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                           1.300                            8.000                          9.300

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Descripción                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        8.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villanueva de Henares, 29 de noviembre de 2016.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
3528

31Viernes, 9 de diciembre de 2016 – Núm. 147BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
noviembre de 2016 acordó la aprobación inicial del expediente núm. 1/2016 y 2/2016, de modificación
de créditos para concesión de suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince 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 los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villorquite del Páramo, 30 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos González Marcos.
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