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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación de solicitudes y
tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de
octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real Decreto-
Ley, y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito
de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este Real
Decreto-Ley.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente. 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 9.681,12 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de ENERO de 2018

Beneficiario Importe

ANTOLÍN DÍEZ, MARÍA DEL MAR  2.420,28  

GARCÍA GUTIÉRREZ, ELISIO  2.420,28  

LASO ATIENZA, LORENA  2.420,28  

PÉREZ ÁLVAREZ, YOLANDA 2.420,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 4 TOTAL:  9.681,12

Palencia, 12 de febrero de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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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. Pablo Calvo Esteban (12.352.739-Z), en representación del Ayuntamiento de Cevico Navero
(P-3405900-F), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Cevico Navero (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Captación por gravedad, consistente en un sistema de drenajes en el terreno, el cual se recoge
a través de una tubería, en una pila, la cual se encuentra dentro de una caseta y desde esta se
conduce al deposito regulador. Se ubica en el paraje Royal, parcela 34 del polígono 4, en el
término municipal de Cevico Navero (Palencia). Esta captación se encuentra dentro de una
caseta de 2x1 m, enviando el agua a un depósito regulador a 185 m de la misma, en la parcela
26 del polígono 4 del mencionado término municipal. Este depósito de sección triangular,
dispone de una capacidad de 40 m3, desde donde se envía el agua a! municipio, existiendo
dentro del depósito un equipo de cloración.

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

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 22,92 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 15.963,75 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de zanjas drenantes en el terreno.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 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 BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Cevico
Navero (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Cevico Navero (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 C-540/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 9 de enero de 2018.- La Jefa de Área de Gestión del D.P.H., Lorena Briso-Montiano
Moretón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 02 DE ENERO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA DE PALENCIA, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T 
“05-PALENCIA” S.T.R. (4379) “VENTA DE BAÑOS” ENTRE EL C.T. “IGLESIA-VENTA DE BAÑOS” (120415004) 
Y EL C.T. “CARMEN —V. BAÑOS” (902112690) EN EL T.M. DE VENTA DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA.-
34/ATLI/ 5872.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por Iberdrola Distribucion Electrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de 
Molina, 7, 47001 de Valladolid y CIF N° A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial 
de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T “05-PALENCIA” S.T.R. (4379) “VENTA DE BAÑOS” ENTRE EL C.T.
“IGLESIA-VENTA DE BAÑOS” (120415004) Y EL C.T. “CARMEN -V. BAÑOS” (902112690) EN EL T.M. DE VENTA
DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA. CONDUCTOR HEPRZ1 12/20 KV 3x(1X240) mm2 + H16, CON UNA
LONGITUD APROXIMADA DE 295 m. 34/ATLI/5872.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés
General que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 2 de enero de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 6 de febrero de 2018 de la Presidenta de la Diputación  Provincial de
Palencia por la que se convocan peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de
“Desratización y desinsectación de los municipios de la provincia de Palencia”.

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE "DESRATIZACIÓN Y
DESINSECTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA".- BDNS: 385877

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.-

– Podrán participar en la presente convocatoria los Ayuntamientos menores de 4.000 habitantes de
la provincia de Palencia.

Segundo: Objeto.-

– La Diputación Provincial de Palencia consciente de la importancia que tiene el control de roedores
e insectos para la prevención de numerosas enfermedades en personas y animales y conocedora
que entre las competencias de los Ayuntamientos se  encuentra la de velar por el control y
prevención de la sanidad en el ámbito del municipio, considera oportuno el efectuar esta actuación
de forma conjunta entre los municipios que voluntariamente deseen adherirse.

Tercero: Actuaciones subvencionables.-

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria cuatro tratamientos de desratización y uno
de desinsectación.

SE CONSIDERARÁN COMO ÁREAS PRIORITARIAS A DESRATIZAR:

* Edificios municipales.

* Redes de alcantarillado.

* Vertederos de basura.

* Escombreras.

* Cualquier otra dependencia, área o instalación municipal donde sea necesario.

COMO ÁREAS A DESINSECTAR SE CONSIDERARÁN:

* Colegios municipales.

* Ayuntamientos y otras dependencias.

– En cada tratamiento realizado se emitirán albaranes de control en los que se reflejará el conforme
del Ayuntamiento, remitiéndose una copia al Ayuntamiento y otra a la Diputación.

Cuarto: Cuantía.-

– La financiación del programa será realizado hasta un 50% por la Diputación de Palencia con cargo
a la aplicación 38.31101..22701, el resto por los Ayuntamientos adheridos al programa,
estableciéndose la aportación de cada Ayuntamiento según los siguientes tramos poblacionales,
basados en la última cifra oficial de población del municipio:
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* Municipios menores de 100 habitantes:      213 €
* Municipios entre 101 y 500 habitantes:       223 €
* Municipios entre 501 y 1.000 habitantes:    313 €
* Municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes: 399 €
* Municipios entre 2.001 y 3.000 habitantes: 612 €
* Municipios entre 3.001 y 4.000 habitantes: 750 €

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Los Ayuntamientos interesados presentarán la siguiente documentación en el plazo de un mes
desde la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Los interesados deberán presentar la solicitud en el registro telemático de la Diputación de
Palencia conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo del
procedimiento electrónico de la sede electrónica de la Diputación de Palencia
http://sede.diputacióndepalencia.es. El certificado electrónico con el que realice la presentación
deberá corresponder al solicitante de la ayuda.

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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 13 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES 
DE SUS ESCUELAS INFANTILES.- AÑO 2018.- BDNS: 386118.

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 con una población inferior a 20.000 habitantes que sean titulares
de Escuelas Infantiles de primer ciclo (0-3 años) inscritas en el Registro de Centros Infantiles para
la Conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León, excepto los Centros incluidos en el
programa “CRECEMOS”.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de subvenciones para financiar parcialmente los
gastos corrientes derivados del funcionamiento de las Escuelas Infantiles de primer ciclo de
titularidad municipal, acometidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Las subvenciones otorgadas podrán financiar los gastos de funcionamiento de las Escuelas
Infantiles de primer ciclo de titularidad municipal, teniendo la consideración de gastos
subvencionables, entre otros, los gastos de personal, los gastos generales de funcionamiento y
los gastos de alimentación de los/las alumnos/as.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 90.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Sexto.- Anexos y documentación.

– 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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 24 de febrero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000210

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 1/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 105/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: STEVEN LIÉBANA CASTRO

ABOGADOA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: FOGASA FOGASA, MERINO BLANCO INDUSTRIAL HOSTELERA, C.B., CRISTINA HONTORIA
DELGADO Y CÉSAR MERINO GONZÁLEZ

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 Ejecución de Títulos Judiciales 1/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Steven Liébana Castro, contra la empresa Merino Blanco Industrial
Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado, César Merino González, en fecha cinco de febrero de dos
mil dieciocho, se ha dictado decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal:

“Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., Cristina Hontoria Delgado
y César Merino González, en situación de insolvencia total por importe de 9.683,30 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de
reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente. 

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0001.18 en
el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social—
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”, Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social—Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a cinco de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 3410:34120 44 4 2017 0000465

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 115/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 243/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOANNA SORNUS

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, AINOA FERNÁNDEZ
DURÁNTEZ, FONSINO CE.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales número 115/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Joanna Burnus, contra la empresa Alfonso Domínguez
Guinaldo, Ainoa Fernández Durántez, Fonsino, C.B., sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado
resolución que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede
interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso Domínguez Guinaldo, Joanna Burnus, Ainoa
Fernández Durántez, 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 ocho de diciembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 932, de 8 de febrero de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

CONVOCATORIA DE CUATRO PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, POR OPOSICIÓN, TURNO LIBRE

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 123 y 132, de 13 de octubre y 3 de noviembre de 2017, en el 
BOCYL nº 200 y 212, de 18 de octubre y 6 de noviembre de 2017; y extractada en el BOE nº 286, de
24 de noviembre de 2017, se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de CUATRO PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, por oposición, turno libre, vacantes
en la Plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, encontrándose expuesta en el edificio
Administrativo “Las Canónigas” –Calle Mayor, 7-Planta Baja– y en la página web del Ayuntamiento de
Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

Tribunal calificador: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Calificador de esta oposición, queda constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil

     Titular:    D. José Fermín Doyague Tejedo.

 Suplente:    D. Pablo Uriel Cantero.

– Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría igual o superior a las plazas objeto de la convocatoria

     Titular:    D. Juan Antonio Arroyo Martín.

 Suplente:    D. José Ignacio González Santos.

– Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Palencia

     Titular:    D. Teodoro Vián Gutiérrez.

 Suplente:    D. Juan Carlos Ibeas Pérez.

     Titular:    D. Gerardo García Calderón.

 Suplente:    D. Agustín Garrido Rodríguez.
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SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia con voz pero sin voto.

     Titular:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

 Suplente:    D. Eugenio Ángel Casares Baquerín.

ASESORES ESPECIALISTAS: 

Dª Mª Antonia Paniagua Camina.

Dª Cristina Alvés Rodríguez.

D. Juan José López Arroyo.

D. Emiliano Juárez Salán.

COLABORADOR ADMINISTRATIVO

Dª Soraya Ovejero Herrero.

De conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima: Ejercicios de la Oposición de las que rigen la
Convocatoria: “Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los
aspirantes, pudiendo ser alterado el orden de realización, en virtud del número de aspirantes
presentados”; y visto el número definitivo de aspirantes admitidos, la oposición dará comienzo con el
primer ejercicio de las pruebas de conocimientos, que se transcribe a continuación:

“SEGUNDO: PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito, a los siguientes ejercicios:

Ejercicio primero.– Consistirá en contestar por escrito, en un periodo que previamente determine el
tribunal, un cuestionario de al menos 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre
los contenidos de los temas relacionados en el anexo III; de las que al menos el 40 por 100
corresponderán a los temas del grupo A; al menos el 40 por 100 a los temas del grupo B y un máximo
de 20 por 100 a los temas del grupo C.

La calificación del ejercicio será de 0,00 a 10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5,00 puntos.

El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:

- Respuesta correcta: + 1,00 puntos.

- Respuesta errónea: -0,33 puntos.

- Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos.

La calificación de este ejercicio vendrá determinado por la resultante de multiplicar la puntuación
obtenida en el test por 10 y dividido entre el número de preguntas de test consideradas válidas. 
La calificación final vendrá determinada con dos decimales”.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la oposición: Día 10 de abril de 2018, a las once 
treinta horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en 
C/ La Puebla, Nº 6 de la ciudad de Palencia.

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

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 17 de
octubre de 2017, publicado en el BOCyL núm. 209, de 31 de octubre de 2017: letra “V”.

Palencia, 9 de febrero de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, 
David Vázquez Garrido.

345

12Viernes, 16 de febrero de 2018– Núm. 21BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PASEO DEL OTERO CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS DE SANTO TORIBIO 2018.

Por Resolución núm. 916 de 8 de febrero de 2018 de la Concejala Delegada del Área de Servicios
Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Paseo del Otero (explanada Campo de
Fútbol), durante la celebración de las FIESTAS DE SANTO TORIBIO, está prevista entre los días 20 y 23
de abril ambos inclusive, permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje desde el día 18 de
abril y retirada de las mismas el día 24 de abril. Computándose, cuatro días naturales de ocupación
efectiva.

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 9 de marzo de 2018.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en los
tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico sita en el Cuartel
de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n.

Palencia, 7 de febrero de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PARQUE DEL SOTILLO CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS DE SAN MARCOS 2018.

Por Resolución núm. 917 de 8 de febrero de 2018 de la Concejala Delegada del Área de Servicios
Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Parque del Sotillo, durante la 
celebración de las SAN MARCOS, está prevista el día 25 de abril, permitiéndose iniciar las tareas de
instalación y montaje desde el día 24 de abril y retirada de las mismas el día 25 de abril. 
Computándose, un día natural de ocupación efectiva.

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 9 de marzo de 2018.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en los
tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico sita en el Cuartel
de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n.

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

B A L TA N Á S

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha  28 de diciembre de 2017 del
Ayuntamiento de Baltanás sobre modificación de la Ordenanza de: “Piscinas e instalaciones
municipales análogas y pista de padel”, cuyo texto íntegro se hace público en el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.4 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.

ORDENANZA PISCINAS E INSTALACIONES MUNICIPALES ANÁLOGAS Y PISTA DE PADEL

Artículo 5º.- La cuantía de la Tasa se regula según lo siguiente:

a) Entradas a piscina:

• Personas de 6 a 14 años: 0,80 €
• Personas de 15 y mas años: 1,80 €

ABONOS DE PERSONAS:

• Personas de 6 a 14 años:

* Mensual 13,00 €
* Temporada 23,00 €

• Personas de más de 15 años:

* Mensual 23,00 €
* Temporada 38,00 €

b) Utilización de pista de padel será gratuita durante el día, y por la noche el alumbrado se accionará
con una ficha durante el tiempo de una hora y treinta minutos, por importe de 2 €.

Baltanás, 13 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

B A L TA N Á S

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 28 de
diciembre de 2017, de aprobación de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de carácter asistencial para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años. 

El texto íntegro de la Ordenanza se hace público en cumplimiento del artículo 17.4  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.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS.

ORDENANZA REGULADORA

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de la facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 y 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio  para la atención de niños
y niñas de 0 a 3 años.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio  para la atención de niños y niñas
de 0 a 3 años, de conformidad con el artículo 20.4.v) 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.

El servicio de solicitará por los titulares de la patria potestad del niño.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas que soliciten la prestación de servicios que integran el hecho
imponible.

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se señalan:

• 65 euros/mes o fracción 32,50 uros si el servicio se presta del 1 al 15 o del 16 al 30 de 
cada mes.

Articulo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

Las familias numerosas gozaran de las siguientes bonificaciones:

• 20% de cuota mensual.

Podrán existir bonificaciones o exenciones en caso de extrema necesidad.

Artículo 6.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento del inicio de la prestación de
los servicios o de la realización de las actividades.

Artículo 7.- Régimen de Ingresos.

Para el pago de las mensualidades, los interesados deberán efectuar el ingreso en alguna de las
Entidades Bancarias en las que tiene cuenta el Ayuntamiento. Las cuotas deberán abonarse por el
interesado o se cargaran en su cuanta en los cinco primeros días del mes en curso.

Artículo 8.- Normas de gestión.

El solicitante del servicio que por cualquier motivo desee causar baja está obligado a solicitar la
misma a la Administración entre los días 1 y 15 de cada mes.  En caso contrario, la baja será efectiva
en el mes siguiente a la solicitud.
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Se podrá dar de baja de oficio para el periodo mensual siguiente a aquel en que resulte impagada
una de las cuotas mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural que resulte impagado.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria conforme a lo que se establece en el artículo 11
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.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Baltanás, 13 de febrero de 2018.- La alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
368

17Viernes, 16 de febrero de 2018– Núm. 21BOP de Palencia



Administración Municipal

B A L TA N Á S

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de diciembre de 2017 del
Ayuntamiento de Baltanás sobre modificación de la Ordenanza de: “Tasa por prestación de servicios de
prevención, extinción de incendios, protección y salvamento” del Ayuntamiento de Baltanás, cuyo texto
íntegro se hace público en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 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.

ORDENANZA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN Y
SALVAMENTO

Artículo 5º.- Tarifas:

EPÍGRAFE SEXTO:

* Por cada salida de retenes preventivos (fuegos artificiales) en municipios adheridos al
Convenio de colaboración en materia de extinción de incendios: 150,00 €.

Baltanás, 13 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (I.V.T.M.)
del ejercicio 2018 se somete a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá
interponer contra el mismo recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 01 de marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá
lugar la cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tributaria podrá ser abonada con el recargo
ejecutivo del 5% durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos voluntario y ejecutivo, se iniciará el procedimiento
de apremio con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y,  en su caso, con el interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los condes, 7 de febrero 2018- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

Extracto de las Bases para la concesión de una beca de informador turístico para el año 2018
aprobadas por Decreto de alcaldía de 2018-0022 de 7 de febrero de 2018 y corrección de errores
Decreto 2018-0024 de 12 de febrero de 2018.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA DE INFORMADOR TURÍSTICO, AÑO 2018.- BDNS: 385951.

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 del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- Objeto.

– El Ayuntamiento de Carrión de los Condes convoca para el año 2018, una beca formativa dirigida
a estudiantes de grado medio o superior para la realización de la actividad de informador turístico
en las Oficinas de Información turística del municipio.

2.- Requisitos.

– Los solicitantes deberán poseer todos los requisitos que se señalan a continuación en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, manteniéndose esta exigencia durante todo
el proceso selectivo y el desarrollo de la beca:

* Ser mayor de edad (18 años cumplidos).

* Estar cursando enseñanzas oficiales en ciclos formativos de formación profesional o
enseñanzas universitarias de grado, diplomatura, licenciatura o máster.

* Poseer conocimientos de idiomas: preferentemente nivel alto de inglés y/o francés.

* No tener una experiencia laboral superior a seis meses en el ámbito turístico.

* No ser beneficiario de otras becas para análoga finalidad ni estar realizando trabajo
remunerado en el ámbito turístico.

* Estar al corriente de pago con el ayuntamiento, con Hacienda y con Seguridad Social.

3.- Importe.

– El importe de la beca asciende a la cantidad de mil ochocientos euros (1.800,00 €), que se
percibirá al finalizar el periodo formativo.

4.-  Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán, junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General del ayuntamiento, o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4
y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

– El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 7 de marzo de 2018. Se
acompañará a la instancia de:

* Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.

* Documentación acreditativa de estar cursando las enseñanzas oficiales indicadas, en la que
conste el tipo de enseñanza, curso y centro educativo (copia de matrícula, certificado emitido
por el centro, etc).

* Currículum vitae actualizado.

* Justificación de los méritos alegados mediante documentos originales o fotocopias
compulsadas.

* Declaración responsable del interesado de la no realización de trabajo remunerado, ni de
percibir ayuda o beca por la misma finalidad, otorgada por organismo público o privado.

* Certificados que acrediten estar al corriente en los pagos con Hacienda y con la Seguridad
Social. Estos certificados podrá solicitarlos el propio ayuntamiento, una vez que el interesado
autorice a recabar dichos datos de la administración competente en el modelo correspondiente.

Carrión de los Condes, 13 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castromocho, reunido en legal forma en sesión de fecha 12 de febrero
de 2018, tomó acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Presupuesto General de la Entidad Local
para su vigencia y ejecución en el ejercicio 2018.

De conformidad con lo establecido en el R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba en
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede al trámite de información
pública por plazo de quince días mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial correspondiente y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinarlo y, en su caso,
presentar alegaciones. 

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           91.420
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           27.800
            4         Transferencias corrientes....................................................................           35.300
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           19.100

                        Total ingresos......................................................................................         177.620

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           46.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         112.320
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             3.000

                        Total gastos.........................................................................................        177.620

Castromocho, 12 de febrero de 2018. - El Alcalde, Florencio Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el proyecto de la obra: “Actuación de mejora del
abastecimiento en Cubillas de Cerrato”, con un presupuesto de 56.666,67 €, queda expuesto al público,
durante veinte días naturales.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la web de este Ayuntamiento: www.cubillasdecerrato.es

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el proyecto se entenderá
definitivamente aprobado.

Cubillas de Cerrato, 14 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 27 de
noviembre de 2017, medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la  2ª subasta, para  la
adjudicación del APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO CAZA MAYOR Y MENOR EN LOS MONTES DE UTILIDAD
PUBLICA  Nº 257-259-261-262 DENOMINADOS “CONEJERAS”, “LAS MAJADAS”, “MATAS DEL RIO”, Y “PEDROSILLO”
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO, COTO DE CAZA P-10.710, CUATRO TEMPORADAS 2018 A 2022.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Segunda Subasta del Aprovechamiento Cinegético de Caza mayor/menor
del Coto P-10.710.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo (Medio Ambiente).

c) Plazo de Ejecución: Desde 1 abril 2018  hasta el 31 de marzo del 2022.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta. Existe derecho de tanteo y retracto.

4.- Importe del contrato

a) Precio Base: 4.477,80 €/año (excluido el IVA) que podrá ser mejorado al alza. 
b) Gastos: Los recogidos en los Pliego de Clausulas.

5.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Ayuntamiento de Guardo (Medio Ambiente).

– Teléfono : 979 850 076.

– Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

6.- Presentación de ofertas

– Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Quince días naturales contados a partir del día de la última publicación del anuncio
en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y perfil de contratante.

– Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7.- Garantía.

– Provisional: 134,31 €.
– Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

– Lugar: Local de Juntas (Ayuntamiento de Guardo).

– Hora:  A las trece treinta horas.

– Fecha: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Guardo, 9 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
————

– Ampudia – (Palencia)

———

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público
el Presupuesto definitivo de 2018, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           42.350

                        Total ingresos......................................................................................           42.350

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.250
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            5         Fondo de contingencias......................................................................             1.000

                        Total gastos.........................................................................................          42.350

En las Bases de Ejecución del Presupuesto, se excluye de la obligación de facturación electrónica a
las facturas cuyo importe no supere los 5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo
4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.  

Asimismo y conforme al artículo 127 del RDL 781/86 se publica la plantilla de personal:

FUNCIONARIO:

Número plazas: 1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto.

Ampudia, 12 de febrero de 2017.- La Presidenta, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Aprobados por el Pleno de la Corporación de 8 de febrero de 2018, los Proyectos Técnicos de la
siguientes obras:

1.- Obra 111/18-OD denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BOLERA II FASE EN VELILLAS DEL DUQUE"

2.- Obra núm. 241/18-OD denominada: “PAVIMENTACIÓN DE ENTORNOS DE NAVE PÚBLICA EN
QUINTANILLA DE ONSOÑA"

3.- Obra núm. 242/18-OD denominada: "ACERADO DEL ENTORNO DE LA IGLESIA Y MEJORA DE LA
FACHADA DE VIVIENDA PÚBLICA EN VILLAPROVIANO"

Se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Durante dicho plazo
podrá ser examinado en las dependencias municipales y a efectos de que puedan formularse las
alegaciones oportunas. 

Quintanilla de Onsoña, 12 de febrero de 2018.- La Alcaldesa. Mª  Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio conocido de los interesados que más abajo
se dirán, sin que se hayan podido practicar, de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a notificar a los interesados por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su inclusión en expediente de baja por inclusión
indebida en el Padrón Municipal de Habitantes y, a tenor de lo establecido en el art. 72 del 
RD 2612/1996, comunicándoles que contra la citada inclusión podrán, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, manifestar lo
que estimen oportuno. De no existir alegaciones, se procederá a incoar el pertinente expediente de baja
padronal por inclusión indebida. Las personas a las que se refiere son:

                    NOMBRE Y APELLIDOS                                                                     N.I.E./PASAPORTE

                JUAN CARLOS IBÁÑEZ FERNÁNDEZ                       12.772.530-D

                ELENA NICHITA                                                          X04766866R

                ALEXANDRU MARIAN NICHITA                                 X09002261S

                EMILIYA VASILEVA MOMCHILOVA                            X09077544L

                ADELAIDA NAOMI FEDAK                                          SM492524

Saldaña, 8 de febrero de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 12 de febrero de 2018.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

V I L L A DA

E D I C T O

Por resolución de la Alcaldía de 12 de Febrero de 2018, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:
                                                                                                                     
                                  Concepto                                                                    Periodo

                              Tránsito de Ganado                                          Año 2018

                              Vados y Badenes                                              Año 2018

                              Preventiva. Perros                                             Año 2018

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de 0ctubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villada, 12 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2018, la 
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 4ºe trimestre de 2017; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 12 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 16 63.851,91

En fuera de plazo 17 9.174,98

33 73.026,89
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2018, en relación
con la asignación económica de los miembros corporativos, por unanimidad, adoptó los siguientes
acuerdos:

1º.- Aprobar las retribuciones de la Alcaldía por dedicación parcial en el ejercicio de su cargo por
importe de 250,00 euros brutos mensuales, y dos pagas extraordinarias de junio y diciembre,
de las que se deducirán la Seguridad Social y las retenciones del IRPF.

2º.- Que dichas retribuciones tendrán efectos desde el día 1 de enero de 2018, fecha de su
aprobación, y alta en la Seguridad Social el día 1 de enero de 2018.

3º.- Que por la Alcaldía se publique el horario de atención al público de su dedicación parcial a las
tareas municipales. 

4º.- Que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la
Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación
parcial, según prescribe el artículo 75.5 de ley 7/1985, de 2 de abril.

Lo que se hace público para conocimiento general en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Villasila de Valdavia, 29 de enero de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en sesión de 10 de
febrero de 2018, se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio de 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 el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2º art. 170.

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

San Martín del Valle, 10 de febrero de 2018.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables adscritas a la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón
de actos de Caja España en Carrión de los Condes (Palencia), el próximo domingo, día once de marzo
de 2018, a las once treinta horas en primera o bien a las doce horas en segunda convocatoria, y con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

2º- Aprobación del Estado de Cuentas del año 2017.

3º- Memoria General del año anterior.

4º- Previsiones para la campaña actual.

5º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 9 de febrero de 2018.- El Presidente, Gerardo Fernández Santos.

IMPORTANTE

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

* El Estado de Cuentas a aprobar estará a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en
Saldaña durante la semana anterior a la celebración de la Junta.

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

* Salvo fuerza mayor la urna se cerrará a las trece treinta horas dando por finalizada la votación.
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