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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Corrección de errores

Corrección de errores de extracto del Decreto de 7 de diciembre de 2017 de la Presidenta de la
Diputación Provincial de Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la creación o
acondicionamiento de zonas de recogida de residuos domésticos de carácter especial (escombros)”,
mediante tramitación anticipada con cargo al presupuesto de 2018.

IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CREACIÓN O
ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE CARÁCTER ESPECIAL (ESCOMBROS).
TRAMITACIÓN ANTICIPADA A CARGO DEL PRESUPUESTO DE 2018.- BDNS: 375476. 

Advertido error en el extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a la creación o
acondicionamiento de zonas de recogida de residuos domésticos de carácter especial (escombros),
mediante tramitación anticipada con cargo al presupuesto de 2018, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia nº 151 de 18 de diciembre de 2017, por medio del presente se procede a su
corrección y 

DONDE DICE: 

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

Primero.- Beneficiarios: 

– Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia. 

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas,
mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones en las mismas. 

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a las obras, tales como: 

• Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes. 

• Reparación y/o renovación de aducciones. 
• Obras de reparaciones en los depósitos: tales como impermeabilización, reformas
estructurales, cercado, grifo toma-muestras, etc.  

• Mejoras en los sistemas de potabilización. 

• Renovación y/o reparación de equipos de bombeo, siempre que no hayan sido financiadas
con cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años. 

• En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población. 

–No serán objeto de esta convocatoria: 

• La ejecución de obras completas que requieran una planificación. 

• Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas. 

• Nuevas captaciones y sondeos. 

• Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores. 

• Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento en
general.

• Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua. 
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• Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme
parte de las redes internas de distribución de agua. 

• No serán subvencionables los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el
personal de la Administración. 

Cuarto.- Cuantía. 

– Crédito total asignado de 200.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 80%
del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica. 

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia. 

DEBE DECIR:

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

Primero.-Beneficiarios: 

– Ayuntamientos de la provincia de Palencia de menos de 20.000 habitantes, salvo aquéllos que
hubieran obtenido una subvención de la Diputación en las convocatorias anteriores, para idéntica
finalidad. 

Segundo.- Objeto: 

–Ayudas destinadas a la creación o acondicionamiento de zonas controladas, destinadas a la
entrega y recepción de residuos domésticos de carácter especial, generados en los hogares, que
deben ser gestionados de forma separada; y, específicamente, los residuos de escombros
procedentes de obras menores. 

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 

–Serán subvencionables los capítulos de: 

• Adecuación de parcela. 

• Pavimento. 

• Cerramiento.

• Cartel Anunciador. 

• Gestión de residuos de la construcción y demolición. 

• Se tomarán como precios unitarios de referencia los contenidos en la Base de Precios
publicada para las obras de la Diputación.

Cuarto.- Cuantía: 

– El importe total de la convocatoria asciende a 65.000,00 euros. Las obras seleccionadas se
subvencionarán hasta un máximo del 80% del presupuesto aprobado y ejecutado según
presupuesto o memoria técnica. El límite cuantitativo de la ayuda por actuación (o solicitud) será
de 4.000,00 euros.

Quinto.-

– Plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales, a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial,
o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es.

Palencia, 18 de diciembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.                                                                                                                                                            3738
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DE CONSOLIDACIÓN (OEP-E) 2017

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2017, en uso de
las atribuciones delegadas por la Presidencia de la Corporación mediante Decreto 7-7-2015, (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

13/07/2015), acordó aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de personal temporal para el año
2017 en los siguientes términos:

NOTAS ACLARATORIAS

GP/SBG:          grupo/subgrupo

Nº:                    número de plazas

Libre:                plazas a cubrir en convocatoria pública por concurso oposición

Lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se notifica para general conocimiento y efectos, significando que el anterior acuerdo
agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114 del referido texto legal y 52.2 a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Contra el mismo se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 123 de la Ley 39/2015 y
52.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación
(artículo 124). No obstante, de no haber hecho uso del recurso de reposición, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, contados a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 8, 10, 45 y siguientes de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, podrá ejercitar cualquier otro recurso
que a su derecho convenga.

Palencia, 18 de diciembre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier San Millán Merino.

3747

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA GP/SBG Nº ESCALA  LIBRE 

Técnico Medio Promoción Económica A2 2 ADMON. ESPECIAL Conc opos 

Técnico Medio Informática A2 1 ADMON.  ESPECIAL Conc opos 

Ingeniero Técnico Obras Públicas A2 1 ADMON.  ESPECIAL Conc opos 

Ingeniero Técnico Agrícola A2 1 ADMON. ESPECIAL Conc opos 

Técnico auxiliar informática C1 1 ADMON. ESPECIAL Conc opos 
Auxiliar administrativo 
 (Dispos. Trans. 4ª TREBEP) C2 2 ADMON. GENERAL Conc opos 

PERSONAL LABORAL 
Profesor Escuela Universitaria  
(Disp. Trans. 4ª TREBEP) A2 1 E.U. Enfermería Conc opos 

Técnico Medio Turismo  A2 1 Otro personal Conc opos 

TOTAL   10   10 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 15 de diciembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3708

Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Marcelino Sarabia Boto 12.627.727-Z 25010000041069 14308
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales
de la Diputación de Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 15 de diciembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

3709

Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Ildefonso Paredes Castro 71910687-Z 25010000038092 14993

Ildefonso Paredes Castro 71910687-Z 25010000041550 15915
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000892

PMC PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES 3/2017 

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 486/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAKBIR BENALI BENALI

ABOGADO: JORGE VALLE CONDE

DEMANDADOS: FOGASA, TALLERES AGAPITO BALLESTEROS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Pieza de Medidas Cautelares 3/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Lakbir Benali Benali, contra la empresa Fogasa y Talleres Agapito
Ballesteros, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

S. Sª Acuerda: No ha lugar a la adopción de la medida cautelar consistente en “exoneración al
trabajador de la prestación de servicios durante la tramitación de la demanda de extinción”, solicitada
por el actor D. Lakbir Benali Benali en el tercer otrosí digo del escrito de demanda presentada frente a
Talleres Agapitp Ballesteros, S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del
recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida (arts. 186 y 187 LJS).

Así lo acuerda y firma S. Sª.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Agapito Ballesteros, 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 siete de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3733
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000740

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PDSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 361/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

ABOGADA: TERESA PRADO TORRES

DEMANDADOS: FOGASA, PINTURAS LUIS CARLOS, 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 Ejecución de Titulos Judiciales 30/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Francisco Javier Rodríguez Santamaría, contra la empresa Pinturas 
Luis Carlos, S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se encuentra a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3706
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre 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 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.

Boada de Campos, 14 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Loqueando.
3695
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2017, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

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

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

Calahorra de Boedo,14 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3702
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Administración Municipal

C A P I L L A S

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre 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 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.

Capillas, 15 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental por la Junta Vecinal de Castrejón de La Peña, Entidad Local Menor de
este Ayuntamiento de Castrejon de la Peña con fecha 22-11-2017, de solicitud de licencia ambiental
conforme a proyecto técnico suscrito por técnico competente el 15-11-2017, para “Bar-Cafetería, 
con cocina de productos semi-preparados”, que se desarrollará en el inmueble sito en calle Ctra. de la
Magdalena, 41 de Castrejón de la Peña (Palencia); en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Plaza Mayor nº 1 de nueve a catorce
horas de lunes a viernes.

Castrejón de la Peña, 14 de diciembre de 2017. El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2017, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................    153.160,50
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        5.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      91.802,05
            4         Transferencias corrientes....................................................................    118.195,18
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    126.300,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     14.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    508.957,73

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    138.638,60
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    217.127,94
            4         Transferencias corrientes....................................................................      51.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    102.191,19

                        Total gastos.........................................................................................   508.957,73

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

                  DENOMINACIÓN PLAZA                                             Nº PLAZAS                      GRUPO

                     Secretaría - Intervención                         1                             A1

B) PERSONAL LABORAL 

                  DENOMINACIÓN PLAZA                                             Nº PLAZAS                      GRUPO

                    Operario                                                   1                              D

                    Limpiadora                                               1                              D

                    Peón                                                         2                             10

                    Socorrista                                                 2                               7

                    Taquillero                                                  2                               7

                    Mantenimiento piscina                             1                             10

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Cevico de la Torre, 16 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

ED I C TO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 6/2017 
por suplemento de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del suplemento de crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cobos de Cerrato, 14 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Grupo 
Programa Económica Descripción

Consignación
inicial Aumento

Crédito 
definitivo

920 131 Personal laboral temporal 14.77,08 6.000,00 20.777,08

920 16000 Seguridad Social 10.000,00 1.500,00 11.500,00

338 22609 AC Cultura, Deportes, Festejos populareis 26.500,00 7.000,00 33.500,00

Sumas 14.500,00

Concepto Descripción Importe

870 00 Remanente de Tesorería 14.500,00

Totales 14.500,00
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre 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 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.

Meneses de Campos, 15 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal

PALENZUELA

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..............................................................................      97.200,00         
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      18.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      47.024,62
            4         Transferencias corrientes....................................................................      71.855,78
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      15.400,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     17.300,00

            Total ingresos......................................................................................    266.780,40

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      29.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    150.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      41.100,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      45.480,40         

                        Total gastos.........................................................................................   266.780,40

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 1 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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.

Palenzuela, 15 de diciembre de 2017. - La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2017, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2017, el cual ha permanecido expuesto al público por término
reglamentario. En consecuencia, 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..............................................................................           25.800
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             7.630
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           17.050
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.260
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                400

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             7.860

                        Total ingresos......................................................................................           76.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           21.140
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           35.410
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.450

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           10.800
            7         Transferencias de capital.....................................................................            6.200         

                        Total gastos.........................................................................................          76.000

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

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaria-Interventora. 

(Una plaza). Grupo: B. Nivel C. Destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Reinoso de Cerrato, 12 de diciembre de 2017. - El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Saldaña de 12 de diciembre de 2017, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el expediente de
contratación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del Contrato
administrativo especial de la “Explotación del bar - cafetería”, situado en la Estación de Autobuses de
Saldaña, que se expone al público a efectos de reclamaciones, que podrán ser presentadas en el plazo
de ocho días naturales contados a partir del siguiente al de su publicación. 

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria de licitación, por plazo
de quince días naturales, durante los cuales podrán presentarse las proposiciones para tomar parte en
dicha licitación, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas, y cuyo contenido es el siguiente:

1.- Órgano de contratación:

– Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

– Número de expediente: 223/2017.

– Obtención de Documentación e información: Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
modelo de proposición: 

- En sede electrónica: www.saldana.es

- En oficinas municipales, Plaza de España, 1, Saldaña (Palencia).

2.- Objeto del contrato: 

– Contrato administrativo especial para la explotación del Bar - Cafetería situado en la Estación de
Autobuses de Saldaña. Duración cinco años.

3.- Tipo de licitación:

– El canon al alza es de mil ochocientos euros/año (1.800 €/año).

4.- Modalidad de adjudicación:

– Tramitación Ordinaria.

– Procedimiento abierto.

– Varios criterios de adjudicación.

5.- Dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– Ayuntamiento de Saldaña.

– Plaza de España, 1.

– Saldaña (Palencia).

– Código Postal 34100.

6.- Fecha límite de recepción de proposiciones:

– El día en que se cumplan quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a las catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

SOBRE A: 

* El tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

SOBRE B: 

* En un plazo no superior a siete días, desde la apertura de la documentación administrativa
(A), en acto público, a celebrar en el salón de plenos del Ayuntamiento. Esta fecha concreta
se anunciara en el tablón de anuncios y la sede electrónica.
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8.- Garantías:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación.

– Complementaria: Del 5 % del importe de adjudicación.

9.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 14 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

3729

20Miércoles, 20 de diciembre de 2017– Núm. 152BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

——

Edicto acuerdo de adjudicación directa de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador de este Ayuntamiento hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de  Recaudación
R.D. 939/2005 de 9 de julio, con la autorización de la Alcaldesa y Tesorero, se ha iniciado los trámites
de venta mediante gestión directa, admitiéndose ofertas, que como mínimo, cubran el importe del 
50% del tipo para la subasta: 843.227,00 € lote a) y 650.711,41 lote b) deudor: INVERSIONES
FINANCIERAS DEL DUERO, B-84.660.653.

Las personas interesadas en su adquisición podrán personarse en el Registro de este
Ayuntamiento, donde deberán presentar su oferta en sobre cerrado, acompañando fotocopia del 
D.N.I. o C.I.F. , para considerar esta oferta, previamente a la apertura de las ofertas, deberá constituir
un deposito de al menos 168.645,00 €, para el lote, a) y 130142,28 € para el lote, b), estos depósitos
deberán constituirse mediante cheque bancario o talón conformado a favor de este Ayuntamiento.

Dichos depósitos serán devueltos a los ofertantes no adjudicatarios, reteniendo únicamente el
correspondiente al adjudicatario, al que se advertirá que el importe del depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, si no se satisface el precio del remate en el plazo de diez días naturales
siguientes a la adjudicación del inmueble, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Se admitirán ofertas, desde la publicación del presente edicto y hasta las diez horas del 12 de junio
de 2018.

BIENES A ENAJENAR:

a).- Pardela 16.3, del sector URD 6 AZUCARERA, con una superficie de 2.058,45 m/2. Referencia
Catastral 6128901UM7462N0001LA, e inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, con el núm. 15.935, tomo 2.736, libro 136, folio 167 y 

Linderos: Se consideran, los que figuran en la Nota Simple de Registro de la Propiedad 
núm. 2 de Palencia.

b).- Rustica.- Zona 9, con una superficie de 62.886,90 m/2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia, con el número 15.905, trasladada
de la finca registral  número 13.047 del municipio de Villamuriel de Cerrato, tomo 2.541, 2.736,
libro 158, 136, folio 74,66.

Linderos: Se consideran, los que figuran en el Nota Simple del Registro de la Propiedad 
núm. 2 de Palencia.

Venta de Baños, 12 de diciembre de 2017.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2017,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 15 de diciembre de 2017.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I 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 se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           17.050

B) Operaciones de capital

            7         Transferencia de capital......................................................................             1.920

                        Total ingresos......................................................................................           18.970

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           15.150
            3         Gastos financieros..............................................................................                  65
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.405

                        Total gastos.........................................................................................          18.970

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

Santa Cruz de Boedo, 14 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa María de
Redondo para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, de conformidad con 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 publica el mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           11.900
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.600

B) Operaciones capital

            7         Transferencias de capital....................................................................             5.500

                        Total Ingresos......................................................................................          20.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           12.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             6.200

B) Operaciones capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.000

                       Total Gastos........................................................................................           20.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen 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.

Santa María de Redondo, 1 de diciembre  de 2017.- La Presidenta, Marta Inés de Mies Morante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación del Presupuesto General de la Entidad Local Menor de
Santa María de Redondo para el ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, de conformidad con 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 publica el mismo por capítulos.

EJERCICIO 2016

INGRESOS

                                                                                                                                    PREVISIONES                                                                                  PREVISIONES
            CAP.                            CONCEPTO                                                                  INICIALES                  AUMENTOS         DISMINUCIONES          DEFINITIVAS

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

          2         Impuestos indirectos                                    0,00               0,00             0,00                   0,00

          3         Tasas y otros ingresos                        11.900,00               0,00             0,00          11.900,00

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

          5         Ingresos patrimoniales                          2.600,00               0,00             0,00            2.600,00

          6         Enajenación de inversiones reales              0,00               0,00             0,00                   0,00

          7         Transferencias de capital                    14.000,00               0,00             0,00          14.000,00

          8         Activos financieros                                       0,00        1.189,90             0,00            1.189,90

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

                      TOTALES                                            28.500,00        1.189,90             0,00          29.689,90

GASTOS

Capítulo              Presupuesto inicial                     Aumentos                     Disminución                        Definitivo

       2                    12.100,00                         6.950,19                  3.165,35                     15.884,84

       3                         200,00                                0,00                       88,77                          111,23

       4                      6.200,00                                0,00                  4.395,24                       1.804,76

       6                    10.000,00                         1.889,07                         0,00                     11.889,07

                             28.500,00                         8.839,26                  7.649,36                     29.689,90

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos podrán interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen 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.

Santa María de Redondo, 1 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Marta Inés de Mies Morante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALAFUENTE

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2017
acordó la aprobación inicial del expediente nº 1/2017, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villalafuente, 15 de diciembre de 2017.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOTA DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal,  en sesión celebrada el día 14 de diciembre 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 el Junta
Vecinal del Entidad, 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.

Villota del Duque, 15 de diciembre de 2017.- El Presidente, Diodoro González Báscones.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga en el término
municipal de Frómista, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá lugar en el local del Ayuntamiento
de Frómista (Palencia), el próximo viernes, día 19 de enero de 2018, a las dieciocho horas en primera o
bien a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del Orden del Día.

2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización del sector de riego que afecta
al término municipal de Frómista, en base al acuerdo de la asamblea general de esta
Comunidad de Regantes del pasado 12-01-03 y de los acuerdos complementarios para llevar
a cabo la obra.

3º- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Astudillo, 12 de diciembre de 2017. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:

• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las diecinueve treinta horas dando por finalizada la votación.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescincible la identificación por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo, de ocho a catorce
treinta horas de lunes a viernes y de dieciséis a dieciocho horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o
rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea.
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