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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

Por la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial, se ha dictado, con fecha 25 de agosto de 2016, la
siguiente resolución:

“Visto el Decreto de fecha 11 de agosto de 2016 de cese en el régimen de dedicación exclusiva del
Sr. Diputado Dº Marío Granda Simón.

De conformidad con lo dispuesto en la Sección primera del Capítulo II (artículo 7 a 12, ambos
inclusive), del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 29 de abril de 2009 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 24 de junio siguiente, y artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases
de Régimen Local, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada
el 10 de julio de 2015, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril y disposiciones concordantes:

DISPONGO:

1º- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva plena, con
responsabilidad de gobierno:

D.  Luis Javier San Millán Merino.

2º- El señor corporativo percibirá las retribuciones acordadas por el Pleno Provincial en 
sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, correspondientes a las señaladas por Delegación
de Área.

3º- Disponer que la eficacia de la presente resolución surta efectos desde el día de la fecha.

4º- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Provincial y proceder a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como traslado al Servicio de Personal, Intervención de
Fondos y Tesorería”.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

Palencia, 25 de agosto de 2016.- La Secretaria General en funciones, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE OPOSICIÓN DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, UNA  EN TURNO LIBRE Y OTRA MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA

Finalizado el plazo de  presentación de instancias para cubrir, mediante oposición, dos plazas de
Técnicos de Administración General, 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, para cubrir mediante oposición, en turno libre, a
los aspirantes que se relacionan a continuación:

D.N.I.                                                 APELLIDOS Y NOMBRE

72272851Z                        ALONSO ABAD, NOELIA

16259217B                        ÁLVAREZ DE LA CALLE, ENRIQUE JORGE

09339907K                        ASENSIO NALDA, MARÍA SORAYA

03426301Z                        BARRÍO DEL BARRÍO, Mª EUGENIA JUANA

71036796P                        BARRÍOS RAMOS, BEATRIZ

71277298E                        BERDUGO FERNÁNDEZ, DESEADA

09300291B                        BERZOSA GONZÁLEZ, CARMEN

09309272E                        CAMAZÓN CONDE, CARMEN

09814743E                        CAMPOS MARQUIEGUI, ESTEFANÍA

09315608X                        CARBAJO SAHAGÚN, Mª TERESA

12775280E                        CASTRO PRIETO, IÑIGO

70079665E                        CERDA PALAZÓN, JULIO

13149181N                       CUESTA CASADO, Mª EUGENIA

71416981A                        DE LA RED ESTRADA, JIMENA

03453342F                        DE LUCAS SERRANO, GEMA 

26214796V                        DEL MORAL LEIVA, Mª ISABEL

13124910Y                        DIEZ MELGOSA, Mª ARANZAZU

12756937X                        DOMÍNGUEZ SABUGO, VERANIA ANA

12321277Q                       ESTEBAN DE FRÍAS, Mª TERESA

12781694L                        EUGENIA DIEZ, MARTA

71940048G                       FRAILE MARTÍN, ISABEL

12759409K                        FUENTES ARROYO, ESTHER

09805131R                       GARCÍA JUANES, JORGE

07870580A                        GÓMEZ GARCÍA, Mª ANGELES

09341951H                       GÓMEZ LOBÓN, ENRIQUE

12751712Y                        GUERRERO SOBRINO, Mª ESTHER

78036990Z                        GUIRADO GÁLVEZ, CARMEN MARÍA

12756838A                        HERMANO DE LA ENCINA, BELÉN

09342527L                        HERNÁNDEZ CORTES, GEMMA

71948043H                       HERRADOR TORÍO, HECTOR

09324612K                        HERRÁN GALLEGO, LUIS ÁNGEL

71939365B                        INFANTE ALONSO, CRISTINA

71130021Z                        IS.L.A GARCÍA, JORGE
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D.N.I.                                                 APELLIDOS Y NOMBRE

09783361N                       LÓPEZ CABO, MANUELA

71124390H                       LÓPEZ PÉREZ, FERMÍN

44900162E                        LÓPEZ TORRES, Mª BELÉN

05704604Y                        LOZANO GÓMEZ, MATÍAS

44907830P                        MANCHADO SANZ, ELENA CRISTINA

12326606D                       MORALEJA ALONSO, Mª LOURDES

13135480L                        NAVAZO SANZ, CARMEN LAURA

12366371F                        ORTEGA RODRÍGUEZ, VIENTE-RAMOS

12756666S                        PÉREZ GONZÁLEZ, PILAR

11425634Q                       PÉREZ GARCÍA, PALOMA Mª

71954846J                        PÉREZ PÉREZ, SANDRA

43110665V                        PLAZA GARCÍA, MARTA

71941566G                       PROVEDO PISANO, ALICIA

71947079C                       REGUERO AGUADO, SUSANA

09322014E                        REY SÁNCHEZ, GUILLERMO

71651001K                        RODRÍGUEZ REINO, ISABEL CRUZ

71936698N                       RUIPÉREZ MARCOS, ROSA AGATA

74643783C                       RUIZ UBAGO, Mª NIEVES

04589737H                       SAIZ MARTÍNEZ, LUIS

05714982B                        SÁNCHEZ BACETE, FERNANDO 

32763220L                        TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLÁS

71262797B                        SIMANCAS CIDAD, LUIS

12772238Q                       SORDO VELASCO, Mª TERESA

48566180R                       VICO RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL

12331015W                       VILLAR RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

SEGUNDO.- Declarar admitidos provisionalmente para cubrir por promoción interna a la única
aspirante que se relaciona a continuación:

D.N.I.                                                 APELLIDOS Y NOMBRE

12704297V                        GONZÁLEZ AGUADO, Mª NATIVIDAD

TERCERO.-  Excluidos:  

APELLIDOS Y NOMBRE                                          D.N.I.                                            CAUSA

FERNÁNDEZ SAHAGÚN, Mª SOLEDAD           71934157R               No justifica pago tasa

ORIHUELA VILLAMERIEL, PATRICIA                09323331M               No justifica la reducción del pago de tasa

PASTOR CAMPILLO, ALBERTO                        71957053N               No justifica la reducción del pago de tasa

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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, 24 de agosto 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

–––––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––––

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR EL QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA Y BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL 

La Junta de Gobierno, por acuerdo adoptado en sesión de 22 de agosto de 2016, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de 2015), ha aprobado la convocatoria
para cubrir, mediante oposición, una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de
Administración Especial en la Diputación Provincial de Palencia, con arreglo a siguientes 

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

La presente convocatoria  tiene por  objeto cubrir una  plaza de Ingeniero Técnico  de Obras Públicas
de naturaleza funcionarial en la Diputación Provincial de Palencia, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, categoría Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

La convocatoria es mediante sistema de acceso libre.

La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2, estando dotada de las retribuciones correspondientes
a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación
Provincial.

La plaza tiene asignado el Complemento de Destino Nivel 23 y está dotada con un complemento
específico de 11.935,29 euros anuales.  

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1.- Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

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

     c) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas  o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, en cualquiera de sus especialidades, según establecen las
Directivas Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias, o estar en
condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

         Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación. Este requisito no será exigible a los aspirantes
que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

         Los aspirantes  deberán tener el titulo o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener la homologación correspondiente,
en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

     d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones Públicas.

         En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a  o en
situación equivalente, ni haber  sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente  que impida
en su  Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
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TERCERA.- Instancias.

Las instancias para tomar parte en  la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este
anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o festivo  el plazo se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
deberán acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente
los interesados deberán formular la petición concreta  de que se efectúen las adaptaciones necesarias
de medios o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de condiciones.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de
la Junta de Castilla y León.

Los derechos de examen se fijan en 21 euros, debiendo acompañar a la instancia la justificación de
haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de
Palencia en el Banco CEISS con el nº ES78-2108/2401/6000/3100/3666. Los derechos no podrán ser
devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de
los requisitos para tomar parte en la misma. 

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación alguna en el momento de presentación de la
instancia quedarán  exentos del abono del 75% de los derechos de examen, siempre que acrediten
documentalmente ambas circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán exentos del abono del
50% de los derechos de examen.

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la reducción de
la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al participante en la
convocatoria la exhibición del documento o de la información original.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación aprobará
mediante Resolución las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días naturales para la presentación de reclamaciones
y subsanación de errores a contar desde el siguiente  a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Dicha  resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva resolución, elevando a definitiva
la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola  si hubieran existido modificaciones como consecuencia
de reclamaciones. 

En esta Resolución que será publicada en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de anuncios
y en la página web de la Diputación, se determinará, además, la composición nominal del Tribunal
Calificador, y el lugar, fecha y hora del primer examen.
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En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha
o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en
el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio, o a petición del interesado. 

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la  página web de
la Diputación.

QUINTA.- Tribunal de selección.

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

        PRESIDENTE:
        – Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

        VOCALES:
        – Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.
        – Un funcionario  de carrera de la Administración General del Estado.
        – Un funcionario de carrera  de la Junta de Castilla y León.

        SECRETARIO:
        – Un funcionario de carrera de la Diputación  Provincial 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 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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. El Tribunal podrá desarrollar y
especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

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 oposición. 

        Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios 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.

        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.
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6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas:

        A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.- Consistente en la contestación de un cuestionario  de
un máximo de 70 preguntas  tipo test  sobre el  temario anexo a las presentes bases. 

             La duración máxima de realización de este  ejercicio será de 60 minutos.

             Este ejercicio se puntuará de 0 a 10  puntos  siendo necesario obtener un mínimo de 
5 puntos  para superarlo y acceder al segundo ejercicio.

             Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días.

        B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.- Quienes hayan resultado aprobados en el primer
ejercicio serán convocados a través del tablón de anuncios y de la página Web de la
Corporación para la realización de un ejercicio  consistente en la contestación por escrito de
tres temas del temario de la Convocatoria elegidos al azar por el Tribunal  teniendo en cuenta
que uno será de  la parte general y los otros dos de la parte especial (materias específicas),
uno de cuales será del 1 al 24 y el  otro del 25 al 48. 

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

             Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del ejercicio teórico.

             Finalizada la lectura del primer tema  o transcurridos diez minutos de la exposición el Tribunal
podrá decidir que el opositor ponga fin  a la misma por estimar su actuación notoriamente
insuficiente.

             Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación
con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

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

             El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que se otorgue a
cada uno de ellos el cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones otorgadas
entre el número de asistentes y la puntuación total del ejercicio el cociente que se obtenga
de dividir la suma de las puntuaciones de los temas entre el número de temas a desarrollar.

             Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la
página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan
resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico

        C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.- Quienes hayan resultado aprobados en los dos
ejercicios anteriores realizarán una prueba de carácter práctico consistente en resolver uno
o dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal sobre el temario anexo.

             La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y  para su realización  se podrá
utilizar  una calculadora no programable.

             Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del  supuesto  práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas
y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

             Este ejercicio  se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no
obtenga un mínimo de 5 puntos.  La calificación se adoptará sumando las puntuaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes,
siendo el cociente la calificación definitiva.

             Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.

SÉPTIMA.- Calificación total.

7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en los tres ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación,
sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos los ejercicios serán
eliminatorios.

        Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 
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7.2.- El Tribunal formulará propuesta, a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación, de nombramiento
del opositor que haya sido declarado aprobado.

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
(TREBEP), para asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal podrá establecer una lista por
orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible
nombramiento como funcionario en el caso de que se produzca alguna de la siguientes
circunstancias:

        a) Renuncia expresa o fallecimiento de algún aspirante que ha superado el proceso selectivo
antes de su nombramiento como funcionario de carrera o de la toma de posesión del puesto
adjudicado.

        b) No presentación del aspirante que ha superado el proceso selectivo de la documentación
exigida o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.

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

7.4.- Quien resulte nombrado, 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 que haya servido para tomar parte en la convocatoria.

        • Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del cualquier
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

        En el acto de la toma de posesión deberá presentar:

• Declaración de no desempeñar otro puesto en otra administración pública 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.

        Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

        Antes de la toma de posesión, 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 opositores 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 la oposición.

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, en 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.
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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 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO - TEMARIO

PARTE GENERAL

  1. Principios Generales de la Constitución Española de 1978.

  2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

  3. El Régimen Local español: entidades que comprende. Elementos del Municipio. Concepto y fines
de la provincia.

  4. La organización provincial: Organización y competencias.

  5. Órganos de Gobierno de las Diputaciones Provinciales. El Presidente. La Junta de Gobierno. 
El Pleno. Competencias de cada uno de ellos.

  6. Funcionamiento de los Órganos colegiados. Convocatorias y orden del día. Actas. Notificaciones
y Acuerdos. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia.

  7. El acto administrativo: clases y elementos. Efectos, notificación y publicación.

  8. El procedimiento administrativo: definición, clases e iniciación.

  9. El procedimiento administrativo: ordenación, instrucción y terminación e iniciación.

10. Los bienes de las Administraciones Públicas. Clases y Régimen Jurídico de los mismos.

11. El personal al servicio de la Administración Local: Clasificación. El régimen disciplinario: Clases
de faltas y sanciones.

12. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. La organización técnico-administrativa de la Excma. Diputación Provincial de Palencia. 
La asistencia y cooperación técnica a los municipios. 

Tema 2. Los planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Palencia.
Normativa. Tipología y características de los proyectos incluidos.

Tema 3. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público. Pliegos de cláusulas administrativas
particulares. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Normativa aplicable a la 
obra civil.

Tema 4. El Contrato de Obras. La ejecución del Contrato de Obras. La comprobación del replanteo.
El Acta de Comprobación de Replanteo: Reglas y Efectos. Ejecución de las Obras y
Responsabilidad del Contratista. Fuerza Mayor: Casos y Procedimiento.

Tema 5. El Contrato de Obras. La dirección facultativa: funciones, competencias y responsabilidades.
Mediciones en las obras públicas. 

Tema 6. El Contrato de Obras. Modificación del contrato de obras. Obligatoriedad, unidades de obra
nuevas. Tramitación del expediente de modificación, continuación provisional de las obras.
El precio de las unidades de obra no previstas en el contrato. Variaciones sobre las unidades
de obras ejecutadas.

Tema 7. El Contrato de Obras. Cumplimiento del Contrato de Obras. Recepción y Plazo de Garantía.
Responsabilidad por vicios ocultos. El Acta de Recepción. Obligaciones del contratista
durante el plazo de garantía.
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Tema 8. Proyectos de Obras. Necesidad de realizar proyectos. Clasificación de las Obras. Contenido
de los proyectos y Responsabilidades. Obra Completa. La supervisión de Proyectos

Tema 9. Proyectos de Obras. La redacción de Proyectos Técnicos de Obras y Servicios incluidos
en los Planes provinciales de la Diputación Provincial de Palencia. Particularidades.

Tema 10. Proyectos de Obras. Presupuestos. El Programa de trabajos. Indicación de la clasificación
de las empresas en los contratos de obras. Exigencia de la clasificación y cuantías.

Tema 11. La Expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. Justiprecio. Jurado
Provincial de Expropiación. Pago y ocupación de bienes. Inscripción registral.

Tema 12. Abastecimiento de aguas. Características generales del proyecto de una captación. Pozos
verticales: Generalidades. Profundidad. Métodos de perforación. 

Tema 13. Abastecimiento de aguas. Sondeos. Entubado. Cementación. Diámetros. Rejillas y relleno
de gravas. Desarrollo y estimulación. Protección sanitaria.

Tema 14. Abastecimiento de aguas. Cálculos de demanda y dimensionamiento de redes. Depósitos
de regulación y distribución. Volúmenes. Diseño y cálculo.

Tema 15. Abastecimiento de aguas. Tuberías. Zanjas para alojamiento de tuberías. Montaje de tubos
y relleno de zanjas. Pruebas de la tubería instalada. 

Tema 16. Abastecimiento de aguas. Estaciones de bombeo. El golpe de ariete: concepto y dispositivos
para reducir sus efectos. Tipos de bombas y características. 

Tema 17. Abastecimiento de aguas. Tratamientos de agua potable. Potabilizadoras. Elementos más
significativos. Coagulación y floculación. 

Tema 18. Calidad del Agua del consumo Humano. Condiciones de potabilidad. Obligaciones en la
redacción de los proyectos de las obras. Criterios sanitarios de calidad del agua de
consumo humano. Vigilancia Sanitaria del agua de Consumo Humano de Castilla y León. 

Tema 19. Depuración de aguas residuales. Aspectos generales. Objetivos. Procesos. Fases. Criterios
de selección de tecnologías.  

Tema 20. Depuración de aguas residuales. Depuración de aguas residuales en pequeñas
poblaciones. Sistemas de bajo coste. 

Tema 21. Depuración de aguas residuales. Pretratamientos. Tratamientos primarios. Objetivo y
tipología. Fosas sépticas.

Tema 22. Depuración de aguas residuales. Tratamientos secundarios. Tratamientos extensivos e
intensivos. Combinación de tecnologías.

Tema 23. Depuración de aguas residuales. Gestión de lodos. Limpieza de fosas sépticas.
Características del agua depurada a obtener. Costes estimados.

Tema 24. Saneamiento de poblaciones. Clasificación de las redes. Características exigibles a la red.
Colectores. Tipos de tuberías. 

Tema 25. Precipitaciones y Estudios climatológicos. Medición y análisis de precipitaciones.
Hietograma e hidrograma. Curvas IDF. Cálculo de la pluviometría en una cuenca.

Tema 26. Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial. (Orden FOM/298/2016). Consideraciones generales
y criterios básicos. Cálculo de caudales.  

Tema 27. Carreteras. Régimen jurídico. Legislación estatal y autonómica aplicable. Concepto y clases.
Elementos funcionales.

Tema 28. Carreteras Provinciales. Régimen jurídico. Explotación, uso y defensa de las carreteras.
Accesos. Autorizaciones. Tramitación de expedientes.

Tema 29. Carreteras. Planes y programas de carreteras. Estructura y Contenido. Tramitación y
Propuestas de actuación para las redes provinciales.

Tema 30. Carreteras. El tráfico en la red de carreteras provinciales. Estudios de tráfico. Sistemas de
aforo. Inventarios de características geométricas y de equipamiento.

Tema 31. Carreteras. La Red de carreteras provinciales de la provincia de Palencia. Características
geométricas. Intersecciones, obras de paso y estructuras. 

Tema 32. Carreteras Provinciales. Conservación de carreteras. Principios generales.  Clasificación
de las operaciones de conservación y explotación.
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Tema 33. Conservación de carreteras. La organización de la Conservación. Actuaciones ordinarias.

Actuaciones extraordinarias. Vialidad invernal.

Tema 34. Obras de carreteras. Explanaciones y obras de tierra. Excavaciones. Rellenos.

Sostenimiento de taludes.

Tema 35. Obras de carreteras. Firmes. Capas granulares. Materiales estabilizados.

Tema 36. Obras de carreteras. Firmes. Riegos y tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas tipo

hormigón bituminoso.

Tema 37. Obras de carreteras. Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes. Dimensionamiento.

Tema 38. Obras de carreteras. Norma 6.1-IC. Dimensionamiento de secciones de firme. Catálogo de

secciones. Arcenes.

Tema 39. Norma 3.1-IC. Trazado de carreteras. (Orden FOM/273/2016). Carreteras: generalidades.

Datos básicos para el trazado. Trazado en planta. Trazado en alzado. Coordinación.

Tema 40. Norma 8.1-IC. Señalización vertical en carreteras. 

Tema 41. Norma 8.2-IC. Marcas viales en carreteras. 

Tema 42. Instrucción acciones puentes de carretera. IAP-11. Principios. Acciones. Combinación de

acciones. 

Tema 43. Hormigones. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Propiedades tecnológicas de los

materiales. Elaboración y puesta en obra del hormigón. 

Tema 44. Hormigones. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Control. 

Tema 45. Sistemas de Información Geográfica. Conceptos básicos. Georreferenciación. Elementos

y funciones. Estructura de la información: capas y modelos espaciales de datos.

Aplicaciones. Utilidad en la planificación.

Tema 46. El control de calidad en las obras públicas. Pliegos de condiciones y normas técnicas.

Aseguramiento de la calidad. Ensayos.

Tema 47. Seguridad y Salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y durante la ejecución

de las obras. Estudio Básico y Estudio de seguridad y salud. Planes de seguridad.

Competencias y responsabilidades en las obras de construcción.

Tema 48. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Normativa. El Productor de Residuos

de Construcción y Demolición: Definición y Obligaciones. El Productor de Residuos en las

Obras de las Administraciones Locales.

Palencia, 22 de agosto de 2016. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 

Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 21 de julio de 2016, se hace pública la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo
de personal del Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se indica a continuación:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente en los siguientes términos:

ALTAS

– Crear un puesto de trabajo de Oficial Adjunto a Secretaría de Jefatura (2ª actividad)
adscrito a la Plana Mayor de la Policía Local, con las siguientes características:

Cuando se produzca la jubilación obligatoria del funcionarío adscrito al puesto de segunda
actividad, dicho puesto quedará amortizado.

              – Crear dos puestos de trabajo de Profesor Adjunto, instrumento tuba y flauta, en la
plantilla de laborales, adscrito a la Banda de Música.

– Crear un puesto de trabajo con la denominación Oficial 2ª Pintor Conductor adscrito al
Equipo de Obras y Proyectos, plantilla de laborales en plaza de Oficial 2ª Oficios.

BAJAS

– Amortizar el puesto de trabajo de Unidad de Gestión Banda de Música (Cod. 255) de la
plantilla de funcionaríos, adscrito a la Banda de Música, vinculada a la plaza de Profesor no
Titulado, instrumento saxofón tenor.

– Amortizar el puesto de trabajo Profesor no Titulado, instrumento flauta (Cod. 764), de la
plantilla de funcionaríos, adscrito a la Banda de Música.

Cod. Puesto de trabajo FP Grupo Nivel Específico Plan Escala TP
C.

Dedicación

551
OFICIAL ADJUNTO A
SECRETARÍA DE

JEFATURA (2ª ACTIVIDAD)
C C1 18 10.540,20 F AE S CL

Cod. Puesto de trabajo FP Grupo Nivel Específico Plan TP

781 PROFESOR ADJUNTO TUBA C C2 15 6.915,00 L N

Cod. Puesto de trabajo FP Grupo Nivel Específico Plan TP

773 PROFESOR ADJUNTO FLAUTA C C2 15 6.915,00 L N

Cod. Puesto de trabajo FP Grupo Nivel Específico Plan TP

793 OFICIAL 2ª PINTOR CONDUCTOR C PS 13 6.925,68 L N
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MODIFICACIONES

– Modificar la forma de provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Recaudación,
libre designación abierta a otras Administraciones, por el de concurso específico.

PLANIFICACIÓN

El personal laboral, adscrito al registro identificativo 653, que viene desempeñando el puesto
de trabajo de Conserje Ordenanza (CP), en segunda actividad, y ocupando la plaza de 
Oficial 2ª de Oficios; teniendo en cuenta la edad actual del empleado, y una vez que el puesto
de trabajo quede vacante como consecuencia del cese por jubilación, la plaza de Oficial 2ª de
Oficios se reconvertirá en Conserje Ordenanza, vinculando el puesto de trabajo anteríormente
señalado.

PLANTILLA ORGÁNICA

SEGUNDO.- Conforme a la modificación de la RPT, recogidas en el punto primero, se modifica la
plantilla orgánica de personal en los términos que se transcriben a continuación:

PERSONAL FUNCIONARÍO:

BAJAS

– Amortizar dos plaza de Profesor no Titulado, instrumento saxofón tenor y flauta, de las
clasificadas en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Plazas de Cometidos Especiales, Subgrupo C2.

PERSONAL LABORAL:

ALTAS

– Crear dos plaza de Profesor no Titulado, instrumento tuba y flauta, de las clasificadas
en el Subgrupo C2.

– Crear una plaza de Oficial 2ª Oficios de las clasificadas en el Subgrupo PS
(profesionales sin titulación).

TERCERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las
anteríormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de
la RPT.

El incremento del gasto de la modificación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de
trabajo queda compensada con la reducción de otras partidas presupuestarias del capítulo 1 de
personal, manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal para el ejercicio en curso.

Contra el acuerdo de la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo de personal del
Ayuntamiento de Palencia, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación en el boletín oficial de la provincia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 25 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

2578
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 7.262, de 23 de agosto de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0004 OFICIAL 2ª CARPINTERO, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en eL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0004
OFICIAL 2ª CARPINTERO, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la
vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado
de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretarío General del Ayuntamiento.

Titular:      D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente:  Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Néstor Núñez Jiménez.

 Suplente:    D. Gabriel Rubí Montes.

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

     Titular:    D. José Francisco Álvarez Antepara.

 Suplente:    D. Isidoro Sánchez Pérez.

     Titular:    D. Fernando Martínez Zurdo.

 Suplente:    D. José Luis González Rubio.

     Titular:    D. Eugenio Vázquez Garrido.

 Suplente:    D. Jesús Santos Antolínez.
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SECRETARÍO: 

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

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 26 de septiembre de 2016, a las 
once horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en 
C/ La Puebla, núm. 6 de la ciudad de Palencia.

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

Palencia, 23 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretarío, doy fe.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

——

E D I C T O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, 
al menos los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita al
interesado que se relacionan en el presente anuncio, para ser notificado por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen requiriéndole para que
proceda a la inmediata devolución del uniforme y demás elementos distintivos que se le entregaron y
utiliza indebidamente.

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

– Interesado: Eduardo Lera Benavides.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de Protección Civil.

– Órgano responsable de la tramitación: Área de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación, y
Nuevas Tecnologías, del Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Servicio de Protección Civil, C/ Guipúzcoa, 5, 34004 – Palencia.

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

Palencia 22 de agosto de 2016.- La Concejala del Área de Servicios Públicos, Patrimonio,
Contratación y Nuevas Tecnologías, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los
interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación 
a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas
notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de un mes contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horarío de nueve a catorce horas, en el lugar
que se expone, para practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Policía Local. C/ Ortega y Gasset s/n, 34004 – Palencia.

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

Palencia, 4 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Comercio,
Desarrollo Económico y Empleo y Participación.- (Resolución nº 5.252 de 18 de junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

     N° Registro           Interesado           DNI/CIF Titular                    Población                           Provincia               Matrícula                      Marca-Modelo

      34120160000322                    A.M.A.                           Y2069181-T                        SANTA MARTA DE TORMES                     SALAMANCA                     6475-BLG                       LANCIA LYBRA

      34120130000081                    J.C.C.                            9329332-A                           VALLADOLID                                               VALLADOLID                     C-1764-BPS                    CICLOMOTOR DERBI SM DRD
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestarío 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..............................................................................           38.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           24.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           57.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           51.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          70.000

                        Total ingresos......................................................................................         240.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           41.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           75.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           20.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        103.000

                        Total gastos.........................................................................................         240.000

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARÍO:

• Escala de Habilitación Estatal. (Agrupado). 

Secretaría-Intervención. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Limpiadora. Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Personal contratado para la realización de obras y servicios de interés general. Una plaza.

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

Abia de las Torres, 22 de agosto de 2016. - El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 24 de agosto de 2016 subvención a la
natalidad año 2016.

EXTRACTO ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 SUBVENCIÓN A LA NATALIDAD 
AÑO 2016.- BDNS: 315671.

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/index) y en la página 
web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (http://www.aguilardecampoo.es) en el apartado de
subvenciones.

Primero.- Beneficiaríos:

– Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

* Progenitores o adoptantes del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción.    

* En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiarío de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en
el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.   

* No podrán ser beneficiaríos los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad
de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

* Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiaríos
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Segundo.- Objeto:

– Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos en el año 2016.

Tercero.- Cuantía de la subvención.

– La cuantía de la prestación será de doscientos euros (200,00 euros) por hijo nacido o adoptado.
La cuantía total prevista en el presupuesto de esta Corporación asciende a cinco mil euros
(5000 euros), aplicación presupuestaria 920-48900.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– El plazo de presentación de la solicitud será de dos meses a contar desde el día siguiente al
nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la inscripción en el libro
de familia.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección Subvenciones (http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones.

Aguilar de Campoo, 25 de agosto de 2016.- El Secretarío General.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación del artículo 2 de
la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles adoptado por el Pleno de la
Corporación el 16 de junio de 2016 y no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna,
dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superíor de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de  publicación de este anuncio.

A N E X O

Artículo 2.-

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,30 por ciento.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,63 por ciento.

3.- Para los bienes inmuebles de naturaleza especial el tipo queda fijado en el 0,98 por ciento”.

Baquerín de Campos, 3 de agosto de 2016. - El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

2572

22Lunes, 29 de agosto de 2016 – Núm. 103BOP de Palencia



Administración Municipal

G U A R D O
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a su representante, no se ha podido realizar
por causa no imputables al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Guardo.

Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento ejecutivo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación Ayuntamiento de Guardo.

– Lugar: Servicio de Recaudación, Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia, s/n., Guardo (Palencia).

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horarío de nueve a catorce horas.
Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Providencia de apremio Impuesto vehículos tracción mecánica/
2015.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

      Nº                 SUJETO PASIVO                                                   NIF                    RECIBO                 PRINCIPAL

        1           ALLENDE FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO            *****171Y                      53                        87,74

        2           ALLENDE FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO            *****171Y                      54                        41,56

        3           ALLENDE FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO            *****171Y                      55                        18,48

        4           ALONSO CUADRADO FELIX                                *****945L                      81                        87,74

        5           ALVARADO THEN BELGICA ISABEL                   *****934C                    140                      109,3

        6           ÁLVAREZ ALONSO MARCELINO                         *****123C                    143                        41,56

        7           ÁLVAREZ ALVARADO DANIEL                             *****389R                    147                        41,56

        8           ÁLVAREZ ÁLVAREZ ELENA                                  *****019K                    148                        87,74

        9           ÁLVAREZ ÁLVAREZ ELENA                                  *****019K                    149                        36,94

      10           ÁLVAREZ RÍO MIGUEL ÁNGEL                            *****322K                    188                      136,6

      11           ÁLVAREZ RÍO MIGUEL ÁNGEL                            *****322K                    189                        41,56

      12           ÁLVAREZ VALBUENA ROBERTO                        *****396W                    193                        15,39

      13           ÁLVAREZ VALBUENA ROBERTO                        *****396W                    194                        87,74

      14           ANGLADA GARCÍA MARÍA JOSÉ                        *****222P                    209                        41,56

      15           ANGLADA GARCÍA MARÍA JOSÉ                        *****222P                    210                        41,56
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      Nº                 SUJETO PASIVO                                                   NIF                    RECIBO                 PRINCIPAL

      16           ARECO PEREIRA MARÍA YSABEL                      *****764X                    249                        87,74

      17           ARPANOR, S.L.                                                   B34176701                    258                        51,57

      18           BAÑUELOS LASO ANGELINES                           *****776M                    334                        41,5 6

      19           BLANCO LUIS CRISTIAN                                      *****976L                    376                        51,57

      20           CAMPOS SEMANAS JOSÉ ANTONIO                *****170M                    586                        87,74

      21           CASCALLANA GIL RUBÉN                                   *****417N                    640                          5,39

      22           CONSTRUCCIONES ÓSCAR LÓPEZ, S.L.       B18630657                    743                        51,57

      23           DÍAZ BLANCO MARÍA ALMUDENA                      *****467V                    855                      101,6

      24           DIEZ CALLEJA MARÍA DEL PILAR                      *****072N                    889                        87,74

      25           DIEZ CALLEJA MARÍA DEL PILAR                      *****072N                    890                        51,57

      26           DIEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA                         *****986F                    907                        87,74

      27           DIEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA                         *****986F                    908                          5,39

      28           DIEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA                         *****986F                    909                        87,74

      29           DIEZ FERNÁNDEZ ÓSCAR                                  *****020F                    911                          5,39

      30           DOS ANJOS FIDALGO ENCARNACIÓN              *****275G                    979                        41,56

      31           DUQUE AYALA YAQUELYNE                                 *****072L                    986                        87,74

      32           EVANGELISTA REDONDO JONATHAN               *****390N                  1143                        87,74

      33           EVANGELISTA REDONDO JONATHAN               *****390N                  1144                          5,39

      34           FERNÁNDEZ ÁLVAREZ ÓSCAR JAVIER             *****430S                  1179                          5,39

      35           FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROCIO                     *****829X                  1268                        51,57

      36           FERNÁNDEZ VILLACORTA JAVIER Y1                 *****210J                  1412                        41,56

      37           FRANCO SÁNCHEZ LEOCADIO                          *****257Z                  1460                        87,74

      38           FRESNO DIEZ ANGELES MARÍA                        *****767P                  1465                        41,56

      39           GABELLA DE PRADO PABLO                              *****889Z                  1490                        87,74

      40           GABELLA DE PRADO PABLO                              *****889Z                  1491                        51,57

      41           GALA CALDERÓN MIGUEL DE LA                      *****226Q                  1496                        36,94

      42           GARCÍA ALONSO JOANA                                    *****091C                  1524                        87,74

      43           GARCÍA CUADRADO JOSÉ CARLOS                 *****463Y                  1555                        87,74

      44           GARCÍA HERREROS JOSÉ MARÍA                     *****451G                  1630                        51,57

      45           GARCÍA PASTOR JUAN                                        *****410B                  1679                        87,74

      46           GARCÍA RAMÓN RUBÉN                                     *****746A                  1693                        87,74

      47           GARCÍA RODRÍGUEZ INÉS                                  *****083F                  1704                        87,74

      48           GIRÓN GÓMEZ EVARISTA                                  *****984M                  1778                        51,57

      49           GONZÁLEZ CALLE ENRIQUE                              *****342R                  1843                        87,74

      50           GONZÁLEZ DURAN RUBÉN                                *****043N                  1857                        21,56

      51           GONZÁLEZ FERNÁNDEZ AQUILINO                   *****695B                  1858                        41,56

      52           GONZÁLEZ MARTÍNEZ SERGIO                         *****094V                  1937                        36,94
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      Nº                 SUJETO PASIVO                                                   NIF                    RECIBO                 PRINCIPAL

      53           GONZÁLEZ MENENDEZ LUZ MARTA                  *****004F                  1940                        87,74

      54           GREGORES CABEZAS MIGUEL ÁNGEL             *****464T                  2034                        51,57

      55           GREGORES FERNÁNDEZ MANUEL                  *****290W                  2035                        87,74

      56           HERNÁNDEZ GIMÉNEZ CARMEN                       *****461K                  2136                        41,56

      57           HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CAMARÓN             *****076Q                  2145                        87,74

      58           HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JESÚS CARL          *****492X                  2153                        51,57

      59           HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VERONICA              *****397K                  2156                        87,74

      60           HOMPANERA MARTÍN ROBERTO                       *****522T                  2251                        87,74

      61           HRISTOV KAMENOV VALENTÍN                          *****864M                  2281                        41,56

      62           IVÁNOV GORANOV RUMEN                                *****439C                  2372                        41,56

      63           LAVILLA PELAYO MARIBEL                                  *****684S                  2436                          5,39

      64           LEÓN PIYEIRO JUAN CARLOS                           *****429R                  2482                        41,56

      65           LÓPEZ COLODRON AMPARO                            *****261W                  2596                        87,74

      66           LÓPEZ LAIZ JORGE                                            *****535W                  2618                        10,97

      67           LUENGO GONZÁLEZ PEDRO                             *****564G                  2671                        51,57

      68           MINTEUAN ADRIANA                                           *****197E                  3132                        87,74

      69           MIRANDA MAESTRE MOISÉS                             *****667M                  3133                        87,74

      70           MIRANDA MAESTRE MOISÉS                             *****667M                  3134                        51,57

      71           MURILLO GARCÍA LUZ DARY                              *****756S                  3229                        41,56

      72           MUÑIZ PÉREZ LUIS                                             *****082Q                  3238                        73,9

      73           MUÑIZ PÉREZ LUIS                                             *****082Q                  3239                          5,39

      74           MUÑIZ PÉREZ LUIS                                             *****082Q                  3240                          5,39

      75           MUÑIZ PÉREZ LUIS                                             *****082Q                  3241                          5,39

      76           MUÑIZ PÉREZ LUIS                                             *****082Q                  3242                      136,6

      77           PÉREZ CONDE JOSÉ ANTONIO                         *****543Y                  3433                        87,74

      78           PÉREZ CUESTA ARSENIO                                  *****707H                  3434                        87,74

      79           PÉREZ IBAÑEZ ÁNGEL                                       *****428W                  3457                        87,74

      80           PÉREZ RUEDA SONIA                                         *****649D                  3477                      101,6

      81           PÉREZ RUEDA SONIA                                         *****649D                  3478                        87,74

      82           PRADO RODRIGO LUIS JAVIER                         *****332W                  3554                        51,57

      83           PROMOCIONES INDUS. MANTINOS, S.L.      B004742421                  3576                      109,3

      84           REDONDO REDONDO ANA MARÍA                    *****338E                  3652                        87,74

      85           REGUEIRO VEGA LAURA                                    *****742Q                  3654                        87,74

      86           RODRÍGUEZ DEL BLANCO J. ALAIN                   *****847T                  3755                          5,39

      87           RODRÍGUEZ DEL BLANCO JOSÉ ALAI               *****847T                  3756                      101,6

      88           RODRÍGUEZ MARTÍN FRCO. JAVIER                  *****058P                  3793                        41,56

      89           ROMÁN NEVADO PEDRO                                    *****743X                  3883                          5,39
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      Nº                 SUJETO PASIVO                                                   NIF                    RECIBO                 PRINCIPAL

      90           ROMÁN VARELA DAVID                                        *****281L                  3888                        87,74

      91           RUIZ OGARRÍO GONZÁLEZ ROSANA M            *****780S                  3948                        51,57

      92           RUIZ REY JESÚS                                                  *****946X                  3949                        51,57

      93           RUIZ REY JESÚS                                                  *****946X                  3950                        33,87

      94           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3958                        51,57

      95           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3959                        21,56

      96           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3960                      180,88

      97           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3961                        51,57

      98           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3962                        51,57

      99           RUIZ SANTOS MARÍA ARACELI                         *****892W                  3963                      101,6

    100           SAN JOSÉ FERNÁNDEZ LUIS EDUAR.              *****205W                  4030                        87,74

    101           SARDÓN ANGLADA HUGO                                 *****965W                  4151                          5,39

    102           SARDÓN ANGLADA HUGO                                 *****965W                  4152                          5,39

    103           SARDÓN GARCÍA JOSÉ MARÍA                          *****433R                  4153                        87,74

    104           SARDÓN SANTOS JUAN JOSÉ                           *****801Z                  4154                          5,39

    105           SARDÓN SANTOS JUAN-JOSÉ                           *****801Z                  4155                          5,39

    106           SIERRA BANDERA MARÍA CAMINO                  *****717W                  4193                        41,56

    107           STAMENOV ILIEV ILIYAN                                     *****621C                  4230                      101,6

    108           STOILKOV MIHAYLOV IVÁN                                 *****014E                  4235                        87,74

    109           SUÁREZ MARTÍNEZ SEVERINO                          *****952Z                  4238                        51,57

    110           TR.MEDIOAM.VIRGEN DE AREYOS, S.L.        B34262733                  4325                      101,6

    111           TR.MEDIOAM.VIRGEN DE AREYOS, S.L.        B34262733                  4326                      101,6

    112           TRANSRECRIS DOS MIL DOS, S.L.               B004750867                  4358                      109,3

    113           TRANSRECRIS DOS MIL DOS, S.L.               B004750867                  4359                      101,6

    114           TRANSRECRIS DOS MIL DOS, S.L.               B004750867                  4360                      101,6

    115           TSVETKOV GEORGIEV PAVEL                            *****640Z                  4377                        87,74

    116           VALLEJO VALLEJO JESÚS ÁNGEL                     *****373N                  4445                        87,74

    117           VAZQUEZ GARCÍA JOSÉ MARÍA                        *****475C                  4463                        41,56

    118           VEGA REBOLLEDO ALICIA                                  *****488X                  4497                        41,56

    119           VELASCO BLANCO JUAN JESÚS                       *****983B                  4503                        87,74

    120           VELASCO BLANCO MARÍA CRISTINA                *****924Y                  4504                        87,74

    121           VELASCO SAN MARTÍN JUAN JESÚS                *****241S                  4506                        87,74

    122           VILLALBA PRADO DANIEL                                   *****673F                  4583                        87,74

    123           WORK LAND VEGA BAJA, S.L.                       B005375235                  4628                        51,57

Guardo, 17 de agosto de 2016.- La Recaudadora en funciones, Mª Carmen Monge Rodríguez.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

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

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

Guaza de Campos, 2 de agosto de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           16.200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           12.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           33.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          32.250

                        Total ingresos......................................................................................           93.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           16.100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           44.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             5.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          27.900

                        Total gastos.........................................................................................           93.700

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

PERSONAL FUNCIONARÍO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

(En agrupación con Villaprovedo, San Cristóbal de Boedo y Villameriel).

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.

Santa Cruz de Boedo, 23 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, Eutiquiana Carnero Martín.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 1 de junio de 2016, de aprobación inicial del
Presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2016, al no haberse formulado reclamaciones durante 
el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      11.185,01
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        6.133,41
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      23.985,56

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................        8.853,19

                        Total ingresos......................................................................................      50.157,17

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      16.411,48
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      12.420,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        5.680,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................        3.836,78
            7          Transferencias de capital ....................................................................      11.808,91

                        Total gastos.........................................................................................      50.157,17

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento aprobada
junto al referido Presupuesto:

A.- PERSONAL FUNCIONARÍO: 

      – Secretaría-Intervención, agrupada.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legis.l.ativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 17 de agosto de 2016.- El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de agosto de 2016, 
la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de
tramitación, correspondiente al 2º trimestre de 2016; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro
de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 2 1.638,00

En fuera de plazo 29 24.773,84

31 26.411,86

30Lunes, 29 de agosto de 2016 – Núm. 103BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE GRAMEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión 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 Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Gramedo, 1 de agosto de 2016. - La Presidenta, Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E D I C T O

Informada por la Comisión 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 Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

San Felices de Castillería, 1 de agosto de 2016. - El Presidente, Víctor Salvador García.
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