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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Gerardo León Palenzuela (12.747.256-N), en representación del Ayuntamiento de Saldaña 
(P-3.415.700-H), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 93 m. de profundidad y 310 mm de diámetro, situado en la parcela 5.039 del 
polígono 6, paraje de La Morterona, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

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

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 73,58 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 382.597,4 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 125 C.V. de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Saldaña
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Saldaña (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-1461/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el articulo 38.4. de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 13 de octubre de 2017.- El Comisario Adjunto, Urbano Sanz Cantalejo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la
Demarcación N° 2 de Las Vegas del Río Valdavia entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia),
publicada en la ORDEN AYG1260/2003, de 13 de marzo, de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. 
núm. 55 de 21 de marzo de 2003) y delimitada por Resolución de 24 de enero de 2011 de la Dirección
General de Infraestructuras y Diversificación Rural.

Primero.- Que, con fecha 23 de noviembre de 2017, la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta de Castilla y León, aprobó el Acuerdo de
Concentración Parcelaria de la DEMARCACIÓN NÚM. 2 DE LAS VEGAS DEL RÍO VALDAVIA ENTRE
VILLAELES DE VALDAVIA Y OSORNO (PALENCIA), una vez introducidas en el Proyecto de
Concentración las modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta del mismo llevada a
cabo conforme determina el art. 40 de la Ley 1411990, de 28 noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, acordando la publicación del mismo en la forma que determina el art. 47.2 de la
citada Ley.

Segundo.- Que, el acuerdo de Concentración estará expuesto al público en los locales de los
Ayuntamientos de Barcena de Campos, Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villanuño de
Valdavia, durante treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de este Aviso en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA yen el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.

Tercero.- Que. durante dicho plazo de treinta días, podrá establecerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, pudiendo los
recurrentes presentar el recurso en las Oficinas del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27 — 4ª planta) o en la Dirección General de Infraestructuras y
Diversificación Rural, “Finca Zamadueñas”, Ctra, Burgos, P.K. 119— Apdo. 172 de Valladolid, por si o en
representación, y expresando en el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del art. 52 de la Ley 14/1990 de 28 de
noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo, cuya resolución
exija un reconocimiento pericial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie
expresamente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería la cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales
que requiera la comprobación de los hechos alegados. La Consejería acordará, al resolver el recurso,
la inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieran
llegado a devengarse o se refiera a la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del
recurso.

Palencia, 29 de noviembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 2017 0000465

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 243/2017

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: JOANNA BURNUS

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, AINOA FERNÁNDEZ DURÁNTEZ, FONSINO, C. B.

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 Ordinario 243/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Joanna Burnus, contra Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainoa Fernández Durántez, 
Fonsino C.B., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia número 275/17 de fecha:
trece de octubre de dos mil diecisiete, que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe recurso de suplicación, siendo firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainoa Fernández
Durántez, Fonsino, C.B., 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 veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, S.A.U., se solicita licencia ambiental por
cambio sustancial del ejercicio de la actividad de las líneas 2.2, 2.3, 7 y 8 de la “Fábrica de repostería
industrial y derivados del cereal”, sita en Ctra. Burgos-Aguilar de Campoo, P.K. 1,8 de Aguilar de
Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 30 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

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.

Dehesa de Romanos, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

L A  P ERN Í A

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de La Pernía, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de
2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público de gestión 
de los residuos inertes procedentes de obras menores de la construcción y de residuos
domésticos de carácter especial del municipio de la Pernía.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado por los interesados y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

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

La Pernía, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
3552
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2017,
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, unicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

La Vid de Ojeda, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Corrección error anuncio

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 140  de 22 de noviembre
de 2017, referente a la aprobación definitiva del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio
2017, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

INGRESOS

Capítulo 7.- Transferencias de capital 0 €

DEBE DECIR:

INGRESOS

Capítulo 7.- Transferencias de capital 3.200 €

Ribero de la Cueza, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

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

Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................    117.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        8.200,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      82.120,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      168.00,20
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        5.510,00

Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             10,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     39.510,00

                        Total ingresos......................................................................................    420.350,20

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    150.686,20
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    121.200,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      41.500,00

Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................    106.764,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total gastos.........................................................................................   420.350,20

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. Número de puestos: Uno. Grupo: A1.- Escala: Habilitación

de carácter estatal. Subescala: Secretaría-Intervención. Nivel de Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 

Denominación: Operario Servicios Múltiples. Número de puestos: Uno. Forma de provisión:

Concurso oposición.

w Temporal: 

Denominación: Limpiadora. Número de puestos: Uno.

Denominación: Personal Técnico Guardería. Número de Puestos: Uno.

Número de puestos: Dos. Denominación: Peón de Obras Públicas.

Número de puestos: Tres. Denominación: Peones sector turísticos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 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.

Santervás de la Vega, 14 de septiembre de 2017.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General para el ejercicio
2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 en Secretaría el expediente completo, durante el plazo de quince días y en horas de oficina, 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 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.

Valde-Ucieza, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 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..............................................................................          69.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           30.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           75.800
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           27.800

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           17.100

                        Total ingresos......................................................................................        221.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................          32.300
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          82.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           21.700

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           85.000

                        Total gastos.........................................................................................        221.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

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

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples y un operario de limpieza.

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

Valle del Retortillo, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
3544
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Aprobadas por resolución de la Alcaldía núm. 1136, para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO
DE INTERVENCIÓN, CATEGORÍA DE ENTRADA, DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS.

De acuerdo con lo establecido en el art. 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y Decreto de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2017, se acordó aprobar las
bases que a continuación se reproducen:

PRIMERA.- Características del puesto: 

– Se convoca concurso de méritos para cubrir, por personal interino, el puesto de Intervención del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), reservado a Funcionarios con Habilitación de
Carácter Estatal de la Subescala Intervención-Tesorería, categoría entrada, Grupo A1, Nivel de
Complemento de Destino 28.

SEGUNDA.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

– Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes a la Alcaldesa-
Presidenta de esta Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. 

– La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria. Se hace constar
expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los
Funcionarios de Habilitación Estatal interesados en el desempeño de dicho puesto
manifiesten, por escrito, a la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación su interés en el
desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter estatal
interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en
que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado,
continuará el procedimiento de selección de interino.

TERCERA.- Requisitos.

1. Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, requerida para acceder al desempeño de puestos de la subescala de
Intervención-Tesorería, esto es: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía o Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación. 
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3. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.

CUARTA.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de carácter nacional:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 
3 puntos (cuando se haya superado el mismo ejercicio en varias convocatorias, se
computará como un único ejercicio a efectos de la puntuación de este apartado)

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos
(cuando se haya superado el mismo ejercicio de la misma subescala en varias
convocatorias, se computará como un único ejercicio a efectos de la puntuación de este
apartado).

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala: 0,04 puntos por mes completo hasta un
máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala: 0,03 puntos por mes completo hasta un
máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación estatal clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación estatal clasificados en los grupos C1 y C2, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 
0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C1 y C2, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3. Si el órgano de selección lo estima conveniente podrá convocar a los solicitantes para la
realización de una prueba para determinar con mayor precisión la aptitud de los solicitantes, hasta
un máximo de 3 puntos.

QUINTA.- Composición del órgano de selección: 

– La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

• Funcionario de Habilitación Estatal del Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación Provincial de Palencia.

VOCAL:

• Funcionario de Grupo A1 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO:

• Funcionario de Habilitación Estatal de la misma o superior categoría de la correspondiente al
puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las funciones de secretario.
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SEXTA.- 

– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y
de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de
no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de
no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA.- 

– La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y hasta un
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente. 
La Alcaldesa-Presidenta hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

OCTAVA.- 

– El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

NOVENA.- 

– La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

DÉCIMA.-

– El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Venta de Baños, 30 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO DE

INTERVENCIÓN, DE CLASE ENTRADA, DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA).

D./Dª.................................................................................., con DNI ............................., y con domicilio a efectos de

comunicaciones y notificaciones en ......................................., con número de teléfono ....................................., expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de INTERVENCIÓN de Categoría de Entrada de esa
Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número ................., de
fecha ........................................ 

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos (debidamente autenticados) de los méritos exigidos en las bases (enumerarlos):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Por lo que solicito se me admita en el proceso selectivo para la provisión, con carácter interino, de la plaza de
Intervención, categoría de entrada de esa Entidad Local.

En ......................…………….. a ........ de ….......................... de 201....

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

3554



Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de noviembre
de 2017, el expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal y sus tarifas relativas a la Tasa
por la prestación del servicio de Cementerio municipal, y de conformidad con el art. 49-b) de la Ley
7/85 de 2 de abril, se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles contados, desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante el
mismo los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 30 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
3556
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio oferta publica empleo 2017

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 29 de noviembre
de 2017 se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se
reseñan correspondientes al año 2017, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,

PERSONAL LABORAL:

Villamuriel de Cerrato, 30 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.

3563

Nº VACANTES DENOMINACIÓN FUNCIONES TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIDA

1 Asesor técnico de juventud
Informador juvenil e infantil, gestor de 

Centro Joven y de Centros de Información
Educador social o asimilable

2 Peones servicios múltiples
Funciones y tareas que no requieran

especialización
Certificado de escolaridad o

estudios primarios
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Corrección error anuncio

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 140 de 22 de noviembre
de 2017, referente a la aprobación definitiva del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio
2017, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

GASTOS

Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 76.400 €

DEBE DECIR:

GASTOS

Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 74.600 €

Villanueva del Rebollar, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

3546
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio
2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 en Secretaría el expediente completo, durante el plazo de quince días y en horas de oficina, 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 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.

Villasarracino, 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Constantino Antolino González.

3542
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

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

Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    167.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      39.148,50
            4         Transferencias corrientes....................................................................    191.958,49
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.000,00

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      24.140,63

                        Total ingresos......................................................................................    429.247,62         

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneración del personal................................................................    106.068,49
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    117.878,80
            3         Gastos financieros..............................................................................        1.300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    149.650,89

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      45.002,93
            7         Transferencias de capital.....................................................................       3.197,60

                        Total gastos.........................................................................................   423.098,71

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 INTERINO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil/peón de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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.

Villaumbrales, 29 de noviembre de 2017. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 25 de noviembre 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 Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, unicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Becerril del Carpio, 29 de noviembre de 2017.- El Presidente, Jorge García del Barrio.

3574
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BRAÑOSERA

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2017, el Presupuesto
General de esta Entidad Local Menor para los ejercicios 2016 y 2017, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Brañosera, 30 de noviembre de 2017.- El Presidente, Alejandro Fernández del Río.

3559
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
ITERO SECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de noviembre 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 de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Itero Seco, 21 de noviembre de 2017.- El Presidente, Oscar Herrero Merino.

3562
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
MEMBRILLAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión de Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Membrillar, 14 de noviembre de 2017.- El Presidente, (ilegible).

3568
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
MEMBRILLAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General de la Junta Vecinal 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, a efectos de que los interesados que se
señalan en al 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.

Membrillar, 14 de noviembre de 2017.- El Presidente, (ilegible).

3567
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

E D I C T O

Iniciado por esta Junta Vecinal expediente para la enajenación de finca urbana con referencia
catastral 5097403UUN9459N0001XR, sita en la calle Ferrocarril de Porquera de Santullán, se expone
al público por plazo de veinte días, en la secretaría de esta junta vecinal, a los efectos de que durante
el expresado plazo todos los interesados puedan examinar el expediente y, en su caso, presentar las
alegaciones o reclamaciones que tengan por conveniente.

Porquera de Santullán, 15 de noviembre de 2017.- La Presidenta, Mª Rosario Villegas Ruiz.

3571
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Recueva de la Peña (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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 Junta
Vecinal de Recueva de la Peña, 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 tal plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Recueva de la Peña, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.

4543
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                  50
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.195

                        Total ingresos......................................................................................           10.245

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................             6.295
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.250

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.100
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.600

                        Total gastos.........................................................................................          10.245

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

San Martín de Perapertú, 28 de noviembre de 2017.- La Presidenta, Rita Díez Estalayo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VELILLAS DEL DUQUE

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Velillas del Duque, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas municipales
reguladoras de la tasa por el suministro domiciliario de agua potable, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Velillas del Duque, 30 de noviembre de 2017.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE HONTORIA DE CERRATO 

—————

– Hontoria de Cerrato – (Palencia)

———

A N U N C I O

D. Ángel Ortega Pérez, con D.N.I. núm. 12.750.882-G, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Hontoria de Cerrato”, convoca a todos sus miembros a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), el miércoles, 13 de diciembre de
2017, a las dieciocho horas en primera convocatoria y a las dieciocho treinta horas en segunda
convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

1º- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º- Situación de la Comunidad de Regantes. Campaña de riego 2017. Reparto de gastos.

3º- Aprobación de las cuentas correspondientes a la campaña 2017.

4º- Situación de las obras del Proyecto de modernización del regadío. Planificación de los trabajos.

5º- Informes del Presidente.

6º- Ruegos y preguntas.

Hontoria de Cerrato, 1de diciembre de 2017.- El Presidente, Daniel Ortega Pérez.
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