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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEgACIÓN TErrITOrIAL DE PALENCIA  

————

SerViCiO TerriTOriaL De MeDiO aMBieNTe  

——

Solicitud de segregación del Coto Privado de Caza P-10.625

La Junta Vecinal de Villanueva de Abajo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
ambiente, solicitud de segregación de parte de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.625, en el
término municipal de Congosto de Valdavia, que afecta a 47 Ha. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública, número: 337 "Montecillo y Solana", de 31 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Villanueva de abajo, así como terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal 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, 29 de septiembre de 2017. - el Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PrOVINCIAL DE PALENCIA

————

PLaNeS PrOViNCiaLeS Y CONTraTaCiÓN

———

A N U N C I O

rESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PrOVINCIAL DE PALENCIA POr LA QUE SE ANUNCIA PrOCEDIMIENTO
ABIErTO PArA LA CONTrATACIÓN DE OBrAS.- EXPEDIENTE Nº 35/2017.

aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de internet del perfil del contratante: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=

xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

8) fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:
https://drive.google.com/file/d/0ByoNG2KpxQm1bWk1a2xFS0F0Nkk/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 35/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: en la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  admisión de prórroga: 

g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas administrativas
Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– el señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) importe base e importe total: Según anexo nº 1.

6.- garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el iVa.

7.- requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
previsto en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) fecha límite de presentación: a las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia. en
el supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
reglamento General de la LCaP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBrE B:

a) Descripción: elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) fecha y hora: el quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBrE C:

a) Descripción: elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) fecha y hora: en la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- gastos de publicidad: 

– No.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.

12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas administrativas
Particulares.

b) en los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBrAS PArA SU CONTrATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 35

                                                                                                                            Importe total               Importe base                                     

  Núm. Obra            Denominación de la obra                                                  (con IVA)                      (sin IVA)                   IVA               

8/17-PD           eNSaNCHe Y refUerZO eN La PP-2241, De VeGa 
                     De riaCOS POr ViLLaLBeTO a La CL-626, 1ª faSe    795.000,00 €                  657.024,79 €          137.975,21 €       

                        Plazo de ejecución: 5 meses

                        CPV: 45233220-7 Trabajos de pavimentación de carreteras.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: g-4,3

                        Clasificación del contratista: g-4,3

Palencia, 13 de octubre de 2017. - el Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3030
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Administración de Justicia

JUZgADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIg: 34120 44 4 2016 0000877

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 27/2017

PrOCEDIMIENTO OrIgEN: PO PrOCEDIMIENTO OrDINArIO 422/2016

SOBrE: OrDINArIO

DEMANDANTE: MArÍA DEL VILLAr gArCÍA BUSTOS

ABOgADA:  MArÍA TErESA FErNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FONDO DE gArANTÍA SALArIAL, SErVICIO DE LIMPIEZA Y OPErACIONES DE
MANTENIMIENTO, S.L.

ABOgADO: LETrADO DE FOgASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente estébanez, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion de Títulos Judiciales núm. 27/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª María del Villar García Bustos, contra la empresa Servicio de
Limpieza y Operaciones de Mantenimiento, S.L., sobre Ordinario, con fecha veintisiete de junio de dos
mil diecisiete, se ha dictado Decreto que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, frente al que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a
la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicio de Limpieza y Operaciones de
Mantenimiento, 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 seis de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la administración de Justicia,
Pilar Valiente estébanez.

3011

7Viernes, 20 de octubre de 2017 – Núm. 126BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

extracto de Decreto del alcalde número 2017/9432 de fecha 5 de octubre de 2017, por la que se
aprueban las Bases de Convocatoria de Subvenciones al Emprendimiento Innovador 2017.

CONVOCATOrIA DE SUBVENCIONES PArA EL EMPrENDIMIENTO INNOVADOr 2017.- BDNS: 366856.

1.- Beneficiarios: 

– Podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas empadronadas en Palencia que vayan a iniciar
proyectos empresariales innovadores localizados en la ciudad, o autónomos que ejerzan su
actividad en la ciudad de Palencia o personas jurídicas que tengan su domicilio social y/o centro
de trabajo en la ciudad de Palencia,y cumplan los siguientes requisitos:

   1. edad mínima de dieciséis años (para personas físicas).

   2. acreditar conocimientos amplios en la tecnología propuesta a partir del cual se puede afrontar
el reto planteado o en el sector en el que quiere desarrollar su actividad.

   3. Presentar un proyecto empresarial innovador que sea susceptible de convertirse en una nueva
empresa, oen una actividad nueva de una empresa. Si la empresa ya estuviera constituida, no
podrá tener una antigüedad superior a cinco años, teniendo preferencia, a igualdad de
puntuación, aquéllas con una antigüedad de hasta dos años.

   4. Contar con disponibilidad para la asistencia a cuantas sesiones presenciales sean
programadas con carácter obligatorio durante el proceso de incubación.

   5. Sólo se puede obtener una subvención por solicitante, pudiéndose optar a más de una, para lo
que el solicitante determinará su orden de preferencia.

   6. No incurrir en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

   7. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de
solicitudes.

2.- Objeto:

1. esta resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo
con los principios de objetividad y publicidad, ocho subvenciones para el desarrollo de una idea
de negocio viable e innovadora. 

2. Sectores incluidos en la presente convocatoria.

2.1. ideas de negocio a partir de propuestas tecnológicas que hagan frente a los retos genéricos
planteados en la i Convocatoria ?reto Crowdworkings Palencia Open future? (en adelante
Convocatoria Palencia Open future) y que son las siguientes:

           a) Smart City: 2 iniciativas que planteen soluciones digitales inteligentes que faciliten la
calidad de vida de los ciudadanos o las interactuaciones de las administraciones con
éstos.

           b) agrotech: 2 iniciativas que busquen la mejora tecnológica, basada en soluciones digitales,
del sector agrario y agroalimentario que permitan la transformación digital en cualquier
eslabón de la cadena agroalimentaria.

           c) Smart retail: 2 iniciativas que planteen soluciones tecnológicas o metodológicas que
permitan fomentar las ventas y acercarse a sus diferentes públicos objetivos, de manera
práctica y directa.

    2.2. ideas de negocio a partir de otras propuestas tecnológicas.

    2.3. ideas de negocio innovadoras dentro del área de emprendimiento verde que busquen
soluciones a problemas medioambientales de empresas o colectivos.

    2.4. ideas de negocio innovadoras dentro del área de emprendimiento social que busquen dar
respuesta a retos sociales planteados.

    2.5. Otro tipo de emprendimiento innovador.
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3. Su finalidad es minimizar el riesgo inherente a la creación de empresas, mediante un plan de
trabajo personalizado con tutorización empresarial. además, los proyectos seleccionados en la
Convocatoria Palencia Open future, contarán con apoyo a la búsqueda de financiación
especializada, formación específica, mentores especializados, soporte tecnológico y networking.

3.- Bases reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del excmo. ayuntamiento de Palencia, publicado en
BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía:

– 9.600 euros en la aplicación presupuestaria 2017/6/43300/47905 del Presupuesto General del
ayuntamiento de Palencia. 12.000 euros para el 2018.

5.- Solicitudes:

1) en el caso de tratarse de retos tecnológicos, es necesario presentarse a la Convocatoria
Palencia Open future en el plazo de presentación de la misma a través de la plataforma
openfuture.org. en caso de duda, se puede contactar con desarrollo @aytopalencia.es.

2) La presentación de la solicitud de la subvención deberá realizarse desde el día siguiente a la
publicación de las presentes bases en el BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia, hasta la finalización
del plazo de la Convocatoria Palencia Open future (www.openfuture.org).

3) en caso de que el/la solicitante sea persona física, se deberá remitir a la agencia de Desarrollo
Local del ayuntamiento de Palencia la siguiente documentación:

a) instancia de solicitud (Anexo I).

La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado  y deberá acompañarse, de la
documentación que en él se indica.

6.- Información:

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/agencia-desarrollo-local/innovacion-
empresarial

2. ayuntamiento de Palencia.

Oficinas de la agencia de Desarrollo económico e empleo. 

Plaza de la inmaculada, 8.

34005-Palencia.

3. Teléfono: 979 706 430.

Lugar de la firma: Palencia.

fecha de la firma: 2017-10-17.

Palencia, 14 de septiembre de 2017.- el Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales,
Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D." (resolución núm. 5252/2015 de 18 de junio).

3044
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Administración Municipal

A M U S C O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 13 de
octubre de 2017 se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento de los siguientes bienes
patrimoniales propiedad del ayuntamiento de amusco:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo adjudicadora: ayuntamiento de amusco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría.

2.- Domicilio: Plaza Obispo Germán Vega, 1 amusco-34420.

4.- Correo electrónico: secretario@amusco.es

5.- Perfil del contratante: www.amusco.es

2.- Objeto del contrato.

– arrendamiento para aprovechamiento agrícola de fincas rústicas durante los años 2017-2022.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso con un único criterio de valoración (precio).
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4.- garantías exigidas.

– Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

5.- Presentación de ofertas.

a) fecha límite de presentación: Quince naturales desde la publicación del anuncio en el BOLeTíN

OfiCiaL De La PrOViNCia de Palencia.

b) Lugar de presentación: registro General del ayuntamiento de amusco, Plaza Obispo Germán
Vega, nº 1 CP34420-amusco.

6.- Apertura de ofertas.

– el primer lunes, miércoles o viernes, tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas a
las trece treinta horas.

amusco, 16 de octubre de 2017.- La alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.

3022
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 13 de octubre de 2017, acordó aprobar
inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases de régimen Local,
se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días, durante el
cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo órgano.

en caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
conforme al artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases de régimen Local definitivamente aprobado
el acuerdo provisional.

amusco, 18 de octubre de 2017.- La alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.

3025
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Administración Municipal

A Y U E L A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de octubre de de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaria 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 2° 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.

ayuela, 17 de octubre de 2017.- el alcalde, Conrado fernández García.

3036
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Administración Municipal

F r Ó M I S T A

E D I C T O

aprobado provisionalmente, por el Pleno de este ayuntamiento, el expediente de la modificación 
de las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana,de la Tasa por recogida de basuras, y supresión de la Tasa por tránsito de ganado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

frómista, 16 de octubre de 2017.- el alcalde, fernando Díez Mediavilla.

3024
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Administración Municpal

POBLACIÓN DE CAMPOS

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 2017,
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..............................................................................      55.500,00
            2         impuestos indirectos...........................................................................        4.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      22.300,00
            4         Transferencias corrientes...................................................................      50.000,00
            5         ingresos patrimoniales........................................................................        4.700,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      18.500,00

                        Total ingresos.....................................................................................    155.000,00

g A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      38.200,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      80.950,00
           4         Transferencias corrientes...................................................................      10.850,00

B) Operaciones de capital

            6         inversiones reales...............................................................................      25.000,00

                        Total gastos........................................................................................    155.000,00

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

PErSONAL FUNCIONArIO:

w escala de Habilitación Nacional: 1. Secretaría-intervención.

PErSONAL LABOrAL:

w Denominación del puesto: 2. peón de servicios múltiples.

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

Población de Campos, 16 de octubre de 2017.- el alcalde, Miguel Ángel ramos García.
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Administración Municipal

rEINOSO DE CErrATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, 
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio del año 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 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.

reinoso de Cerrato, 17 de octubre de 2017.- el alcalde, Perfecto rioja González.
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Administración Municipal

VENTA DE BAñOS

A N U N C I O

rESOLUCIÓN ALCALDÍA APrOBANDO LA LISTA PrOVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA OPOSICIÓN LIBrE 
PArA PrOVEEr DOS PLAZAS DE AgENTE DE LA POLICÍA LOCA.L 

Expediente: 1.331/2017.

expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión a las pruebas de selección de personal
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

– Grupo C, Subgrupo Cl; escala: administración especial; Subescala: Servicios especiales:
Denominación: Policía: Número de vacantes: 2.

De conformidad a la base cuarta de la  convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local en
sesión extraordinaria el día 18 de agosto de  2017,  y en virtud del artículo 20 del real Decreto
364/19945 de 10 de marzo, pro 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,  

HE rESUELTO    

Primero.- aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

reLaCiÓN De aSPiraNTeS aDMiTiDOS:

                 1                aBaD                             CaSiN                        aLiCia                      71294521H

                  2                aLfONSO                      SaiZ                           aNDrea                   71304356D

                  3                aLONSO                        LOMa                         DieGO                      71146195L

                  4                aLONSO                        aMOr                        ViCTOria                 71945384G

                  5                arLaNZON                   De LaTOrre            JaVier                     71301245a

                  6                BarCeLONa                 HerrerO                 CriSTiaN                 71307808B

                  7                BarriOS                       MarTiNeZ                 JaVier                     71171455W

                  8                BaYON                          SaNZ                          GUiLLerMO            12344011a

                  9                BeLLO                           NUÑeZ                       CarOLiNa               71945887r

                10                 BraGaDO                     MarTiNeZ                 LOUrDeS                71433875S

                11                 CaBaLLerO                 CaLLeJa                    JOrGe                     71145617Q

                12                 CaLVO                           aLONSO                    aLBerTO                 13149219G

                13                 CaLVO                           SeBaSTiÁN               rODriGO                51462230Y

                14                 CaSCÓN                       MiGUeL                     SeVeriaNO             71012077Z

                15                 CiTOreS                       LOZaNO                    YUDiTH                    71927563P

                16                 COrraL                        CaMPOS                    aDriaN                    71702919M

                17                 COTeLO                        VaLLeJO                   TirSO                       70256489e

                18                 CUaDraDO                  PÉreZ                       aNGeL                     07991209C

                19                 De La CrUZ                 SaN PeDrO              ferNaNDO             12344076e

                20                 De La TOrre               GarCia                     HeCTOr                  71138039M

                21                 DeL BOSQUe               MUÑOZ                      SaNTiaGO               70248660J

                22                 DeL CaMPO                  arrieTa                    aLVarO                   71269451H

                23                 DiaZ                               TeJaDO                     iGOr                        71287638N

                24                 DieZ                               ferNaNDeZ             Sar                          71435713J

                25                 DUeÑaS                        ferNÁNDeZ             DaViD                       71440221J

                26                 eSTeBaN                      SaNCHO                    MaNUeL                   70245612r

                27                 eSTeVeZ                       HerNaNDeZ             MarCOS                  12334823S

                28                 eSTeVeZ                       PeÑaraNDO            OLGa                        71282187N

                29                 ferNÁNDeZ                 ferNÁNDeZ             VirGiNia                  71454332W
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                30                 fraNCO                        POrTO                      DieGO                      44429376T

                31                 GaLLarDO                   MarTiNeZ                 SerGiO                    44433498M

                32                 GarCia                         De CaSTrO              MarTa                     71933030r

                33                 GarCia                         MarTiNeZ                 JOrGe                     71948689C

                34                 GarCia                         VeLaSCO                  HeCTOr                  71288289L

                35                 GarCia                         aCeBeS                     CriSTiNa T              12425834S

                36                 GarCia                         CaBrera                  OSCar                     71130282e

                37                 GarCia                         PeraNDONe            JUaN                        10203385X

                38                 GiL                                 TOrreS                    MiGUeL                    71150575Y

                39                 GÓMeZ                          rUiZ                           ViCTOr                    71946822Q

                40                 GÓMeZ                          GarCia                     eDGar                     71453448S

                41                 GÓMeZ                          iGLeSiaS                   MarTa                     70864726r

                42                 GONZaLeZ                    DUeÑaS                    CriSTiNa T              71558718Z

                43                 GONZaLeZ                    GiL                             JaVier r                 71940976N

                44                 GONZÁLeZ                    GarCía                     JOrGe                     71296417M

                45                 GONZÁLeZ                    PrieTO                      VaNeSSa                 70936262f

                46                 GUiLLeN                        MarTiNeZ                 GUiLLerMO            70897823r

                47                 HerNaNDeZ                 MarTiNeZ                 Mª VirGeN              72481879r

                48                 HerNÁNDeZ                 reGaLaDO               JOSÉ DaViD            90899623N

                49                 HiDaLGO                       CereCeDa               CriSTiNa T              70898116H

                50                 HOLGíN                         SaN JOSÉ                 rUBeN                     12408682K

                51                 JUareZ                         fONTaNeDa             ViCTOr                    71280765Q

                52                 LaJO                              MaiDe                        JOrGe                     12398693Z

                53                 LaZarO                        BarBaO                    MariO                      70259664T

                54                 LLOreNTe                    BerMeJO                  SaNDra                   70248809r

                55                 LOZaNO                        MarTiNeZ                 SONia                      45577657Y

                56                 MaNSO                          rOJaS                       aNGeL                     70258920S

                57                 MarTiN                         GONZÁLeZ                MiKeL                       70818007H

                58                 MarTíN                         GONZÁLeZ                OLGa                        70904881K

                59                 MaYO                            OrGUeira                MarCOS                  71552876Z

                60                 MeDiNa B                     HerNaNDeZ             DaNieL                     12417770r

                61                 MiLLaN                          SaLaZar                   CarLOS                   71287058f

                62                 MOLiNa                         VerDaSCO               CarLOS a               09333853Q

                63                 MONTeS                        BOrreGO                 JeSÚS                      70891232B

                64                 MOra                            MOraL                      iVÁN                         71278865W

                65                 MOrCiLLO                    NaVaSCUeS             BOrJa                      71290707e

                66                 MOreNO                       LaDrera                  UNai                         16591024C

                67                 MUNGUira                   CUeSTa                     HeNar                     71299705G

                68                 MUÑOZ                          GiL                             MarTa                     70219228Y

                69                 MUÑOZ                          aLONSO                    MariNa                    71186739Z

                70                 MUrGa                          DeL POZO                 aLeJaNDrO            71162499Q

                71                 MUrGUerZa                eSTeBaN                  aNa                          71107512e

                72                 NUÑeZ                           rODriGUeZ              CarLOS                   70900622V

                73                 OrDÁS                          ParDO                      aLVarO                   71429101W

                74                 PaMPLieGa                  MeLGOSa                 aBeL                        71296720D

                75                 PaNiaGUa                    MOaYaNO                 BeaTriZ                  12343377J

                76                 Parra                           HerrerO                 ferNaNDO             71261319M

                77                 PÉreZ                           MarTiNeZ                 OSCar                     70898504S

                78                 PÉreZ                           GarCía                     GerMaN                  71295486V

                79                 PUeNTe                        GarCia                     MariO                      71286348X

                80                 QUiJaNO                       LOMa                         JaVier                     12781563a
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                81                 raeDO                          SaNCHeZ                  GUSTaVO                71946100f

                82                 reDONDO                     aLVareZ                   rOBerTO                12386540M

                83                 rODriGUeZ                 MODiNO                    aNDrÉS                  71164659Z

                84                 rODriGUeZ                 aBaD                         JeNNifer                71962828Z

                85                 rUiZ                               fONTaNeDa             iVaN                         71290392Y

                86                 SaiZ                               rODriGUeZ              DaViD                       44913572T

                87                 SaN JUaN                     MarTiNeZ                 aLBerTO                 70219520e

                88                 SaNCHeZ                      LÓPeZ                       SerGiO                    7979417G

                89                 SaNTiaGO                    Parra                       MarCOS                  71037251a

                90                 SaNZ                             iGLeSiaS                   JeSÚS Mª                 70246314J

                91                 SeDaNO                        fONTaNiLLa             iSMaeL                    71558616G

                92                 SerNa                           LÓPeZ                       SONia                      03473073G

                93                 Sierra                          LLOreNTe                iMaNOL                    72889710L

                94                 SiMÓN                           GarCía                     DaViD                       12411607W

                95                 SOria                            CaLDerON               JOrGe                     12781756N

                96                 SOTiLLO                        CifUeNTeS               JONaTaN                 70885827B

                97                 TaPia                             BerLaNGa                aSTeriO                  13155510Q

                98                 TarrerO                     CLeMeNTe                GUSTaVO                71942014S

                99                 TeLLO                            SaNCHeZ                  JUaN M                    70870188N

              100                TriÑaNeS                     ferNÁNDeZ             Mª aNGeLe              52933549S

              401                VaQUerO                     GaST                         LOreNZO                71028585P

              102                VeGa                             PaNiaGUa                 SaNDra                   71460622J

              103                VeLaSCO                      MarTiNeZ                 HeCTOr J                71133157e

              104                VerGeL                        aLONSO                    JOSÉ                        45683789Q

              105                VeZGar                        CriaDO                     Lara                        71165376H

              106                ViLLaMaÑaN                DUeÑaS                    JOSÉ                        71446972W

              107                ViLLarrOeL                 SaiNZ                         MarTa                     71300771N

reLaCiÓN De aSPiraNTeS eXCLUiDOS

                 Apellidos y nombre                                D.N.I.                                       Causa exclusión

    1           Diego Cruz, francisco                          70902230S            No presenta certificado médico y tasa mal ingresada

    2           fernández Martínez, Javier                 71553679N            No presenta derechos examen

    3           García elices, Julián                            70940590B            Tasa mal ingresada

    4           García García, Maria                            52411522L            No presenta certificado médico

    5           García Hernández, alberto                  12408414Y            falta certificado médico

    6           Garrido Hernández, Diego                   12423596P            Presentada fuera de plazo

    7           Guinaldo  Jiménez, alberto                  70879972K            No presenta certificado médico y tasa mal ingresada

    8           isabel Crespo, Saúl                              70255760Y            Tasa mal ingresada

    9           Melero Gutiez , Luis enrique                71173411ª             No presenta derechos examen

    10         Monge alonso, Daniel                          71945123L            Tasa mal ingresada

    11         Nieto aguado, Nora                              71145455S            Tasa mal ingresada

    12         Ochoa Giménez, regina                      71294008B            Tasa mal ingresada

    13         Prieto Diez, Marcos                              12405600K            No presenta derechos examen,, ni certificado médico

    14         riesgo  Blanco, Gabriel                       70909121Y            falta certificado médico

    15         Sainero Casado, Carlos                       12766676C            Tasa mal ingresada

    16         Sánchez Cuenca, alejandro                 70896725f            No presenta certificado médico y tasa mal ingresada

    17         Sánchez Pérez, Daniel                         70895601X            Tasa mal ingresada

    18         Torbado Sandoval, Víctor                    12400825f            falta certificado médico

    19         Villegas Velasco, eduardo                   12334994K            No presente derechos examen, ni certificado médico

Motivos de exclusión: figuran en la base tercera de la convocatoria.
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Segundo.- Los aspirantes excluidos, excepto GarriDO HerNÁNDeZ, DieGO, por ser su motivo
de exclusión insubsanable, disponen de una plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLeTíN OfiCiaL De La PrOViNCia, para subsanar las faltas o acompañar
los documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.

Tercero.- Publicar la relación provisional de admitidos y excluido en el BOLeTíN OfiCiaL De La

PrOViNCia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 

También este listado estará a disposición de los interesados en la página web del ayuntamiento de
Venta de Baños: ventadebanos.es

Venta de Baños, 17 de octubre de 2017.- La alcaldesa, rosa Mª Juanes Gutiérrez.
3038
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Administración Municipal

V I L L O V I E C O

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 2017,
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..............................................................................      38.950,00
            2         impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      14.350,00
            4         Transferencias corrientes...................................................................      29.500,00
            5         ingresos patrimoniales........................................................................        5.700,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      16.000,00

                        Total ingresos.....................................................................................    105.000,00

g A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      21.850,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios...............................................      50.950,00
           4         Transferencias corrientes...................................................................      10.400,00

B) Operaciones de capital

            6         inversiones reales...............................................................................      21.800,00

                        Total gastos........................................................................................    105.000,00

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

PErSONAL FUNCIONArIO:

w Denominación del puesto: Una Secretaría-intervención.
escala Habilitación Nacional.

PErSONAL LABOrAL TEMPOrAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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

Villovieco, 16 de octubre de 2017. - el alcalde, Manuel e. Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VALLES DEL VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2017, 
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 General de esta entidad
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 esta Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Valles de Valdavia, 13 de octubre de 2017.- el Presidente, Jesús Ángel Noriega González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

el Pleno de la entidad Local Menor de Villanueva de abajo, en sesión celebrada el 29 de septiembre
de 2017, tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2016, emitido por el
Secretario-interventor de la Corporación, con fecha 10 de agosto de 2016, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados informes quedan expuestos al público, en la sede de la eaTiM de Barajores de la Peña
a disposición de los interesados para su examen.

Villanueva de abajo, 29 de septiembre de 2017.- el Presidente, igor Marcos González.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE rEgANTES DE 
LAS VEgAS DE SALDAñA-CArrIÓN Y VILLAMOrONTA

—————

SiNDiCaTO De rieGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables adscritas a la Comunidad de regantes de
las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Casa
de Cultura de Saldaña (Palencia), el próximo domingo, día doce de noviembre de 2017, a las once
treinta horas en primera o bien a las doce horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

OrDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

2º- informe-memoria semestral de la Junta de Gobierno.

3º- estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y Gastos correspondiente a
2018.

4º- renovación del cargo de Secretario de la Comunidad.

5º- ruegos y preguntas.

Saldaña, 13 de octubre de 2017.- el Presidente, Gerardo fernández Santos.

IMPOrTANTE

* el padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Saldaña,
de nueve a quince horas de lunes a viernes y de dieciséis a diecinueve horas los jueves, donde se
podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Junta.

* el Presupuesto a aprobar estará a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en Saldaña
durante la semana anterior a la celebración de la Junta.

* Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.i. También se podrá votar
por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.1. del propietario representado. Salvo
fuerza mayor la urna se cerrará a las catorce horas dando por finalizada la votación.
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