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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

N/R: Ség. Usuarios RD/104/2018– PA-167; C-4943-PA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. RD/104/2018 (PA-167; C-4943-PA)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección A, tomo 40, hoja
48, número: 13.648 figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
superficiales del río Pisuerga

– Núm. de inscripción: 13.648.

– Clase y afección: Usos industriales.

– Titular: REPSOL BUTANO, S.A.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Venta de Baños (Palencia).

– Caudal maximo (l/s): 6,25.

– Título-fecha-autoridad: 06/02/1968. Concesión Comisaría de Aguas. 05/02/2003. Ampliación
caudal hasta 6,25 l/s. Confederación Hidrográfica del Duero.

2.- El 18 de enero de 2018, D. Antonio Blanco Moreno en nombre y representación de la mercantil
REPSOL BUTANO, S.A., solicitó ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, la renuncia al
uso privativo de las aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1.d del Texto Refundido de
la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001.

3.- Esta Confederación Hidrográfica ha acordado someter dicho expediente, de conformidad y a los
efectos revistos en los artículos 163.3 y 167 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado,
y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente.

Valladolid, 20 de febrero de 2018.- La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 7 de marzo de 2018 de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial 
de Palencia por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles para el desarrollo de
actividades juveniles, 2018.

CONVOCATORIA DE BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A
ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES, 2018.- BDNS: 388802.

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 “subvenciones y ayudas”.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones juveniles que tengan su sede en algunos de los municipios de la provincia con
menos de 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

– Concesión de ayudas económicas a asociaciones juveniles para el desarrollo de actividades
juveniles.

Tercero.- Actuaciones subvencionables

– Las actuaciones dirigidas a jóvenes relacionados con el ocio alternativo y ocio saludable, la
prevención, el medio ambiente, la formación y la dinamización juvenil.

Cuarto.- Cuantía:

– El importe de la convocatoria es de 22.000 €.

Quinto.- Plazo presentación solicitudes:

– Treinta días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación de la presente convocatoria están a disposición de los
interesados en la sede electrónica de Diputación Provincial de Palencia

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

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Coordinador de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.
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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 veces1 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

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 5 de marzo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a 26/02/2018, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz
(B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a
continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

                   BRAÑOSERA TITULAR                   JULIANA VARGAS GARCIA

                   BUENAVISTA DE VALDAVIA TITULAR                   JOSE MARIA FERNANDEZ FRANCO

                   CASTIL DE VELA TITULAR                   MARIA DEL MAR PEREZ GUTIERREZ

                   FROMISTA SUSTITUTO                 SCHEREZADE DE LA SERNA JIMENEZ

                   MORATINOS SUSTITUTO                 EDUARDO CUESTA MODINOS

                   QUINTANA DEL PUENTE SUSTITUTO                 BEGOÑA ZARZOSA ALVAREZ

                   REQUENA DE CAMPOS TITULAR                   MARIA PAZ GONZALEZ RUIZ

                   RESPENDA DE LA PEÑA SUSTITUTO                 JOSÉ MARIA PEDROSA FERNANDEZ

                   VALDE- UCIEZA SUSTITUTO                 JULIO MIGUEL DEL RIO DEL RIO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000746

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 373/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE. SARA ACEBAL CHARRO

ABOGADO: LUIS ANTONIO MASA HUIDOBRO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, CÉSAR MERINO GONZÁLEZ, CRISTINA HONTORIA
DELGADO, MERINO BLANCO INDUSTRIA HOSTELERA, C.B

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 Procedimiento Ordinario 373/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Sara Acebal Charro, contra la empresa César Merino González,
Cristina Hontoria Delgado, Merino Blanco Industrial Hostelera C.B., Fondo de Garantia Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Sara Acebal Charro,
frente a Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B. y frente a los integrantes de la misma D. César Merino
González y Dª Cristina Hontoria Delgado y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial
debo condenar y condeno a la empresa demandada Merino Blanco Industrial Hostelera, C.B., a que
abone a quien fue su trabajadora Dª Sara Acebal Charro la cantidad de 1.646,28 euros/brutos por los
conceptos indicados en el hecho probado 4º de esta resolución.

Y con expresa imposición del interés por mora.

Notifiquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Barcena de Campos, 4 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero. 
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 2° 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.

Boadilla de Rioseco, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.

583

9Viernes, 9 de marzo de 2018– Núm. 30BOP de Palencia



Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

Informada con fecha de 2 de marzo de 2018, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, por la Comisión Especial de Cuentas, 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.

Boadilla de Rioseco, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Cisneros, 5 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo de 2018, se ha
acordado la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la limpieza y vallado de solares. 

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril que ha
sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido  de las Disposiciones Legales Vigente en materia de Régimen Local, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar  desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado  y se
presenten las reclamaciones  que estimen oportunas.

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

Cisneros, 5 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones, durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de 8 de
diciembre de 2017, por el que se aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de las ayudas para
el fomento de la natalidad en Cordovilla la Real. El texto definitivo es el que a continuación se detalla.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante el imparable descenso de la población en el municipio de Cordovilla la Real, y con la intención
de fomentar, en la medida de lo posible,  la natalidad en la localidad, este Ayuntamiento pretende ayudar
a las familias que tengan hijas/os, para lo cual ha aprobado la siguiente Ordenanza:

Art. 1.- Fundamento y objeto.

La presente ordenanza tiene su fundamento en las competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga a este Ayuntamiento. A su vez se
interviene de conformidad con el art. 28 en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la citada
norma, disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar actividades complementarias de las
propias de otras Administraciones.

Art. 2.- Naturaleza de la ayuda, cuantía  y compatibilidad.

Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente ordenanza tienen la naturaleza de
subvención directa conforme a lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá una ayuda de
seiscientos €. (600 €).

El abono de la citada cantidad se efectuará a la resolución por la que se acuerda la concesión,
compatible con cualquier otra ayuda que se perciba por este motivo y de la siguiente forma:

* Primer año: Doscientos €. /200/. En el mes de enero.

* segundo año: doscientos €. /200/. En el mes de enero.

* Tercer año: Doscientos €. /200/. En el mes de enero.

Si se justifica que las/los niñas/os objeto de la ayuda van al colegio o guardería en las localidades
de Astudillo o Torquemada, se complementará la ayuda anteriormente reseñada con la cantidad de 
20 €. mensuales durante cada uno de los tres años.

Art. 3.- Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

– Los progenitores del niño/a, o uno de estos en caso de familia monoparental, en todo caso
titulares del correspondiente Libro de Familia.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el
progenitor que tenga la custodia del hijo/a o al 50% si la custodia es compartida.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España.

Art. 4.- Requisitos.

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.

– Estar empadronados los beneficiarios en el municipio de Cordovilla la Real desde seis meses
antes del nacimiento.

– Estar al corriente en las Obligaciones Tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con
el Ayuntamiento de Cordovilla la Real.
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Art. 5.- Imputación del gasto.

La imputación del gasto se realizará con cargo a una Partida de Gasto Específica que se creará en
el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para cada Ejercicio Presupuestario.

Art. 6.- Obligaciones de los beneficiarios.

1º- La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

2º- Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que
modifique los requisitos para obtener la subvención.

3º- Reintegrar la subvención concedida cuando se incumplan los requisitos para su concesión
establecidos en las presentes bases.

Art. 7.- Reintegro.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases conlleva el reintegro
inmediato de la subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título II de la Ley General
de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

INICIACIÓN

Art. 8.- Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes.

Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o por los procedimientos previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se deberá presentar conforme al modelo que figura como Anexo en la presente Ordenanza en el
que expresamente se declarará que se cumplen con todos los requisitos y obligaciones establecidos en
la presente Ordenanza. Dicho modelo se puede solicitar en el Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

Art. 9.- Documentación que habrán de aportar los solicitantes.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia.

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del nacimiento.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los requisitos establecidos en las
presentes bases, será aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Certificado de Cuenta Bancaria del beneficiario.

– Convenio regulador o Sentencia Judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Art. 10.- Plazos para solicitar la ayuda.

Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de nacimiento.

INSTRUCCIÓN

Art. 11.- Examen de las solicitudes.

En el caso de que la solicitud no reúna todos los requisitos establecidos en la convocatoria, se
requerirá al interesado/a para que la subsane en el plazo inprorrogable de diez días hábiles, indicando
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso adolezcan las solicitudes, se procederá a

comprobar los requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá el expediente al Órgano
Municipal competente para su resolución.

RESOLUCIÓN

Art. 12.- Adjudicación de la ayuda.

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente y tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la
presentación de la solicitud, previa comprobación de que la misma reúne todos los requisitos exigidos.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Legislación aplicable.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. 
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación expresa.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Cordovilla la Real, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
590
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero  de 2018, se publica
la aprobación de las siguientes Bases y la convocatoria del Concurso de Méritos para la provisión, por
promoción interna, de cuatro plazas de Oficial de Segunda, vacantes en la Plantilla del personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia):

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO  PARA LA PROVISION POR PROMOCIÓN INTERNA DE 
CUATRO PLAZAS  DE OFICIALES DE SEGUNDA  VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018.-

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión, por promoción interna, mediante
Concurso de Méritos, de las siguientes plazas de Oficial de Segunda, vacantes en el Ayuntamiento de
Dueñas, entre personal laboral fijo del mismo perteneciente a la categoría de peón, (puestos
asimilables, en cuanto a retribuciones se refiere, al grupo E de funcionarios de los previstos en el
artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de
complemento de destino 14), y dotados de las retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y acuerdos adoptados mediante negociación colectiva:

* Una de Oficial de Segunda, Oficios de enterrador.

* Una de Oficial de Segunda, Oficios de servicios múltiples y edificios.

* Dos de Oficial de Segunda, Oficios de servicios múltiples.

Esta convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 103 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y demás normas de desarrollo y aplicación, incluido el articulado del vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El desempeño de estos puestos de trabajo quedan sometidos a los deberes y obligaciones
inherentes a los mismos, establecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas en negociación
colectiva, y con el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones. 

Estos puestos de trabajo se encuentran vacantes e incluidos en la relación de puestos de trabajo de
2017, y en la plantilla de personal de este Ayuntamiento a través del Presupuesto General de la
Corporación de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para valorar los méritos del Concurso de
promoción interna, que se convoca, no podrá aprobar ni declarar que han superado las mismas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas (cuatro).

SEGUNDA: Funciones asignadas a los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria.

Las plazas convocadas están adscritas a la Brigada de Obras y Servicios Municipal, sin perjuicio de
las facultades de reorganización, movilidad o traslado que ostenta legalmente el Ayuntamiento dentro
de la categoría de cada empleado. 

Las funciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria serán las siguientes:

OFICIAL DE 2ª ENTERRADOR.

– Ejecutará, con iniciativa y responsabilidad, bajo la dirección del inmediato superior, o del
responsable del Área, en su caso, las operaciones relativas a enterramientos en sepulturas, nichos
y panteones familiares, levantamiento y traslado de cadáveres, limpieza del Cementerio y apertura
de fosas.

– Ayudará a compañeros de otras especialidades y categorías cuando sea necesario, y realizará
cuantos cometidos relacionados con el puesto le encarguen sus superiores de Área, manejando
las herramientas y maquinaria adecuada.

– Colaborar  en  el   cuidado   y   mantenimiento  de los locales asignados a ese servicio, para que
estén  en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza.
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– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento que para la prevención de riesgos laborales
le proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas las medidas que en esta materia figuran
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los Técnicos en Prevención para
cada uno de los puestos de trabajo.

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, etc.), de
maquinaria utilizados en su categoría.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Encargado del servicio al que este
asignado.

OFICIAL DE 2ª SERVICIOS MÚLTIPLES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

– Ejecutará, con iniciativa y responsabilidad, bajo la dirección del inmediato superior, o del
responsable del Área, en su caso, las operaciones relativas a albañilería, fontanería, electricidad,
soldadura y aquellas propias del mantenimiento de edificios.              

– Ayudará a compañeros de otras especialidades y categorías cuando sea necesario, y realizará
cuantos cometidos relacionados con el puesto le encarguen sus superiores de Área, manejando
las herramientas y maquinaria adecuada.

– Colaborar  en  el   cuidado   y   mantenimiento  de los locales asignados a ese servicio, para que
estén  en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza.

– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento que para la prevención de riesgos laborales
le proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas las medidas que en esta materia figuran
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los Técnicos en Prevención para
cada uno de los puestos de trabajo.

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, etc.), de
maquinaria utilizados en su categoría.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Encargado del servicio al que este
asignado.

OFICIAL DE 2ª SERVICIOS MÚLTIPLES.

– Ejecutará, con iniciativa y responsabilidad, bajo la dirección del inmediato superior, o del
responsable del Área, en su caso, las tareas de limpieza de viales, parques, jardines y mobiliario
urbano, que dependan del Ayuntamiento.

– Ayudará a compañeros de otras especialidades y categorías cuando sea necesario, y realizará
cuantos cometidos relacionados con el puesto le encarguen sus superiores de Área, manejando
las herramientas y maquinaria adecuada.

– Colaborar  en  el   cuidado   y   mantenimiento  de los locales asignados a ese servicio, para que
estén  en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza.

– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento que para la prevención de riesgos laborales
le proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas las medidas que en esta materia figuran
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los Técnicos en Prevención para
cada uno de los puestos de trabajo.

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, etc.), de
maquinaria utilizados en su categoría.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Encargado del servicio al que este
asignado.

TERCERA: Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

Podrá participar en este Concurso de Méritos todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de
Dueñas, perteneciente a la categoría de peón, siempre y cuando no se encuentre en la situación de
suspensión de funciones,  que reúnan los requisitos determinados en esta convocatoria y condiciones
siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los términos establecidos en la legislación
vigente.

b) Poseer una antigüedad de al menos dos años como personal laboral fijo en la categoría de Peón
del Ayuntamiento de Dueñas.
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c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el normal ejercicio
de las funciones asignadas a este puesto de trabajo.

d) No haber sido sancionado en firme por falta administrativa-laboral que no haya sido cancelada.

e) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad, según lo establecido en la legislación
vigente.

f)  Estar en posesión del carnet de conducir tipo B.

g) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta convocatoria y las específicas del puesto de
trabajo. Este compromiso se formalizará mediante declaración jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes para tomar parte en el Concurso de Méritos.

CUARTA: Instancias, forma,  plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el Concurso de Méritos, en la que los aspirantes deben
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Tercera, y que se
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al 
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de estas Bases, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de diez días naturales contados a
partir del día siguiente al que aparezca la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Caso de
ser sábado o festivo el último día de presentación de instancias, se pasará al primer día hábil siguiente. 

La convocatoria se publicará íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados o documentos acreditativos de los méritos que alegue cada aspirante a efectos
de su valoración mediante originales o fotocopias compulsadas.

b) Declaración de ser ciertos todos los datos y documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de trabajo.

c) Los documentos que se especifican en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de estas
Bases.

QUINTA: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos al Concurso de Méritos, lista que se hará pública mediante
Anuncio que se inserte en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, concediéndose un plazo de diez días naturales a efectos de presentación de
reclamaciones y subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como la aprobación de
la lista definitiva de admitidos y excluidos al Concurso de Méritos, y la composición del Tribunal
Calificador de los méritos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEXTA: Tribunal Calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.

El número de miembros del Tribunal nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a
las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal Calificador del Concurso de Méritos estará compuesto de la siguiente forma: 
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PRESIDENTE: 

– La Secretaria Interventora del Ayuntamiento.

VOCALES:

– La Arquitecta municipal.

– El Aparejador municipal.

– El Encargado municipal de Obras.    

– Un funcionario municipal del cuerpo de Administración General, que actuará además como
Secretario del Tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

La Presidencia podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de
no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas en el artículo 23
de la LRJSP. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía
en el plazo máximo de diez días.

A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV  del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría tercera. 

A partir de su constitución el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría
de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

La abstención  y recusación  de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de los miembros
titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto del Presidente.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el correspondiente acta.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las mismas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en ellas.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, la cual actúa por delegación de
la  Alcaldía, la propuesta de resolución del Concurso de Méritos a favor de los candidatos que hayan
obtenido la mayor puntuación, que no podrá incluir más aspirantes que el de plazas convocadas.

SÉPTIMA: Sistema de selección, comienzo y desarrollo del Concurso de Méritos.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el Concurso de Méritos de promoción interna.

El comienzo del Concurso de Méritos se fijará por la Alcaldía, con una antelación mínima de diez
días naturales, en la Resolución sobre la relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo, y tendrá
lugar con el estudio y calificación, conforme al baremo de la base octava, de los méritos alegados por
los aspirantes, calificación que será realizada por el Tribunal del Concurso de Méritos en reunión que
mantenga al efecto, de cuyo resultado se dará la correspondiente publicidad en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial. 

OCTAVA: Procedimiento de Selección.-

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de Concurso de Méritos y consistirá
en la calificación de los méritos aportados y debidamente acreditados por los aspirantes, de acuerdo
con lo dispuesto en el siguiente baremo de méritos:

a) Por antigüedad como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Dueñas, en el área funcional del
puesto de trabajo al que se opta: 0,02 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 4,00
puntos.

b) Por haber trabajado en otra Entidad distinta del Ayuntamiento de Dueñas, en el área funcional
del puesto de trabajo al que se opta: 0,02 puntos por mes hasta un máximo de 2,00 puntos.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional impartidos
por centros oficiales, relacionados con las funciones del puesto de trabajo al que se opta. 
Se puntuarán según el número de horas de que consten a razón de 0,015 puntos por hora,
hasta un máximo de 1,50 puntos.

d) Por titulación/es oficial superior a Graduado Escolar o equivalente: 0,10 puntos por titulación,
hasta un máximo de 0,50 puntos.
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Los anteriores méritos se acreditarán de la siguiente manera: 

* El mérito a) mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de Dueñas sobre la antigüedad
como personal laboral fijo del Ayuntamiento.

* El mérito b) mediante certificado de la Entidad correspondiente sobre el tiempo trabajado como
personal laboral de la misma, en el área funcional del puesto al que opta.

* El mérito c) mediante copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa
con las labores a ejercer como Oficial de Segunda del área funcional del puesto al que opta.

* El mérito d) mediante copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a Graduado Escolar
o equivalente.

NOVENA: Calificación. 

La fase de concurso se calificará conforme a lo establecido en la base anterior.

La puntuación final y definitiva del Concurso de Méritos se obtendrá sumando los puntos obtenidos
por cada aspirante, siendo necesario  obtener  como mínimo cuatro puntos.

DÉCIMA: Relación de aprobados, presentación de documentos y contrato laboral.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la valoración de los méritos
por orden de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como la propuesta de contratación,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. En caso
de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas que estime
convenientes a los aspirantes empatados, a la vista de las cuales dirimirá el empate.

La relación de aprobados y propuesta de contratación será expuesta en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, a efectos de reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del Tribunal serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, la cual actúa por
delegación de la  Alcaldía, notificándose personalmente al interesado.

Una vez efectuada la notificación, las personas nombradas deberán firmar el contrato laboral fijo e
iniciar sus labores en el plazo máximo de quince días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos al puesto adjudicado.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, antes de la firma del Contrato laboral,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
y Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

DECIMOPRIMERA: Incidencias.-

La presentación de instancias solicitando tomar parte en este Concurso de Méritos supone el
sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas, así como su
conformidad con las mismas, teniendo éstas la condición de Ley Reguladora de esta Convocatoria.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público y subsidiariamente el RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, siéndole aplicable igualmente la 
Ley 7/85, de 2 de abril, RD Legislativo 781/86, de 18 de abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás
normativa de carácter administrativo.

La presente convocatoria, Bases y cuantos actos administrativos de ella deriven y de la actuación
del Tribunal Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de estas
bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del Concurso de Méritos, rigiendo en lo no
previsto en estas bases la diversa legislación existente sobre la materia, tanto Estatal, Autonómica
como Local.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO DE PROMOCION INTERNA PARA LA PROVISION DE 
CUATRO PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE SEGUNDA  VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA. 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Primer apellido 
 
 

Segundo apellido Nombre 

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número 
 
 

Código postal Población Provincia 
 
 

 
PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: Oficial de Segunda de  ………………….. 
 
 
DATOS PROFESIONALES: 
 
Categoría laboral actual en este Ayuntamiento:  
Situación administrativa actual: 
Fecha antigüedad como personal laboral fijo en este Ayuntamiento: 
 
TITULACIÓN: 
 
 
CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Dueñas sobre la antigüedad como personal  
    laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional al que se opta. 

 Certificado de la Entidad correspondiente sobre el tiempo trabajado como personal laboral  
    en el área funcional al que se opta. 

 Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las 
    labores a  ejercer como oficial de segunda del área funcional al que se opta. 

 Copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para 
    acceder a la plaza convocada. 

 Otros (especificar): 
 

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez 
compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante. 

El  abajo firmante SOLICITA ser admitido al Concurso de Méritos de promoción interna para la provisión 
del puesto de trabajo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos 
consignados en ella, y que reúne los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de 
dicho puesto de trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y a prestar el 
juramento o promesa que le sea exigible. 

En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 2018. 
      

  
 

 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA)  



Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,  de conformidad con lo establecido en los
artículos 112.1, 114.1.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP- y 8, 10 y 46  de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Dueñas, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel Angel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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 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.

Espinosa de Cerrato, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
589
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 28 de febrero de 2018, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General del ejercicio de 2017,
acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de quince días, durante los
cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen procedentes. 

Espinosa de Cerrato, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana y de
características especiales, ejercicio 2018, por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral,
quedan expuestos al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días hábiles,
durante los cuales podrán ser examinados y presentar contra los mismos las reclamaciones que se
estimen convenientes.

Herrera de Pisuerga, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

P E R A L E S

A N U N C I O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 29 de fecha 7 de marzo
de 2018.

DONDE DICE:

  Tipo de licitación:

– 5.500 euros precio base anual, con ofertas al alza y aplicándose anualmente el incremento
correspondiente al I.P.C.

DEBE DECIR:

  Tipo de licitación:

– 5.500 euros precio base anual, con ofertas al alza.

Perales, 7 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL MUNICIPIO DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)

Artículo Primero.- Objeto de la Ordenanza.

1- La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de Respenda de la Peña, la exigencia y gestión de un precio público por el depósito
y gestión de residuos de la construcción, procedentes de obras menores que sean depositados
en la Zona de Recogida, habilitada por este Ayuntamiento en Riosmenudos de la Peña.

2- Tienen la consideración de obras menores, aquellas actividades constructivas para las que no es
obligatoria la elaboración de un proyecto técnico en los términos establecidos en el artículo 121.3
del Real Decreto Legislativo 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3- Los residuos de la construcción (escombros) generados en obras menores tienen la
consideración de residuos domésticos, por lo que les corresponde a los Municipios, como servicio
obligatorio regulado en el artículo 26.1. a, Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

4- Corresponde a los Municipios, su recogida, transporte y tratamiento, al amparo de lo establecido
en el artículo 12.5 en relación con el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados.

Artículo Segundo.- Objeto del precio público.

1- De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales, podrán establecer
precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia
de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el
artículo 20.1.b del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

2- El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de
la actividad realizada.

3- Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En
estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas
para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

4- El Precio Público regulado en la presente Ordenanza, constituye la contraprestación por el servicio
de depósito en la Zona de Recogida Controlada sita en Riosmenudos de la Peña, así como su
almacenamiento y posterior traslado a la Planta de Tratamiento Autorizada, para su valorización.

5- A efectos de la presente Ordenanza, tienen la consideración de residuos inertes de obras los
definidos como tales en el Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 3.- Obligados al pago.

1- Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza los productores de
residuos inertes de la construcción, procedentes de obras menores, que tengan solicitada la
licencia de obras o hayan presentado declaración responsable, en este Ayuntamiento.

2- Tendrán  la condición de sustitutos de los obligados al pago, y se subrogarán en todas las
obligaciones, tanto materiales como formales impuestas a los obligados al pago, los poseedores
de residuos, tal y como se definen e el Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 4.- Tarifa del precio público.

El importe del precio público será de 28,79 €/m3 depositado. En el momento de solicitar la licencia
de obra y/o declaración responsable en el Ayuntamiento de Respenda de la Peña, habrá de presentarse
cumplimentado el modelo del Anexo I de esta Ordenanza, con los m3 de residuo a generar. El límite
establecido por obra menor será de 7 m3.
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Artículo 5:- Nacimiento de la obligación.

1- La obligación de pago del precio público regulado por la presente Ordenanza, nace desde el
momento en el que el obligado al pago o su solicite la licencia de obra y/o declaración
responsable, debiendo acompañar a la misma la estimación de residuo de escombro que va a
generar según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.

2- En el supuesto de presentación de Declaración Responsable, la misma deberá ir acompañada
también por el justificante de pago del precio público, que deberá haber sido satisfecho con
carácter previo.

Artículo 6.- Gestión.

1- El precio público, se gestionará mediante autoliquidación, que se practicará en el modelo
establecido por el Ayuntamiento de Respenda de la Peña (Anexo II). Mientras no se apruebe
dicho modelo, se establecerá en la Notificación del ICIO de la Licencia de Obras y/o Declaración
Responsable.

2- La concesión de Licencia de Obra Mayor y/o Declaración Responsable, estará ligada al pago de
este precio público; autorizándose a la vez el depósito de residuo de escombro en la Zona de
Recogida Controlada.

Artículo 7.- Entrada en vigor.

1- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2- La presente Ordenanza, permanecerá en vigor, hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de enero, de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

Respenda de la Peña, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.

ANEXO 1

ESTIMACIÓN DEL RESIDUO DE ESCOMBRO A GENERAR POR OBRA M3

(Licencias de Obras y/o Declaraciones Responsables)

D. .....……………….......…………….…….,con NIF……....…....…….., 

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono (fijo/móvil)

Correo Electrónico

ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE:

– LICENCIAS DE OBRAS 

– DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que se presenta en este Ayuntamiento, la estimación de residuo de escombro a generar
es de ............................................. m3

En Respenda de la Peña a                 de                   de 2

Fdo.: 

Fecha y firma

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RESPENDA DE LA PEÑA
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2/03/2018, el
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y plantilla de personal para el ejercicio 2018,
estará de manifiesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, como determina el artículo 112 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, en relación con el artículo 169
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, durante cuyo plazo podrá ser examinado por los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, y presentar  reclamaciones, 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.

Torquemada, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín. 
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

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 se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           18.200
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             4.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.450
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             4.310

                        Total ingresos......................................................................................          45.060

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           14.540
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           21.800
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.670

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             6.000

                        Total gastos.........................................................................................          45.060

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Agrupado con: Cordovilla la Real y Villalaco.

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 articulo 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.

Valbuena de Pisuerga, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMMPOS

E D I C T O

El Pleno de la Corporación de Villarmentero de Campos, en sesión  celebrada el 26 de febrero de
2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 300/18-OD
“Pavimentación con hormigón Paseo Fernando III El Santo, II Fase”, redactado por el Ingeniero, 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto  de contrata de 19.070,00 euros (IVA incluído).

Por el plazo de veinte días el citado proyecto y la  correspondiente  documentación estarán a
disposición del público al objeto de  poder presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
649
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARBEJAL

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación de aprovechamiento maderable.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Arbejal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 19-1º.

3) Localidad y Código Postal: Arbejal. 34846.

4) Teléfono: 681 108 575 ó 617 818 663.

5) Telefax: 979 870 504.

6) Correo Electrónico: arbejal@cerveradepisuerga.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento de 2.500 estéreos. Número pies sin concretar.

c) Lugar de ejecución:

1) Situación: Paraje “Ballusto”, M.U.P. nº 9, La Bárcena.

2) Localidad y Código Postal: Arbejal. 34846.

d) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2018.

e) Admisión de Prórroga: No.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 03410000-7

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 

– 20.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

– 20.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas:

– Provisional: 600,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de Presentación: Presencial o correo postal.
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c) Lugar de presentación:

    1) Dependencia: Contratación. Horario de 17:30 a 20:30.

    2) Domicilio: C/ Mayor, nº 19-1º.

    3) Localidad y Código Postal: Arbejal. 34846.

   4) Dirección Electrónica: arbejal@cerveradepisuerga.es

d) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: C/ Mayor, nº 19-1º.

b) Localidad y Código Postal: Arbejal. 34846.

c) Fecha: En el plazo de diez días hábiles contados desde la finalización del plazo de presentación
de plicas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Los de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Arbejal, 1 de marzo de 2018.- El Presidente, Manuel Antonio Merino Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido por capí-
tulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           45.600

                        Total ingresos......................................................................................           50.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.880
            4         Transferencias corrientes....................................................................           28.120

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           14.600
            7         Transferencias de capital.....................................................................            4.400

                        Total gastos.........................................................................................          50.000

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

Becerril del Carpio, 30 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BERZOSA DE LOS HIDALGOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................               2,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.723,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       2.600,00

                        Total ingresos......................................................................................      10.325,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.320,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           105,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        3.900,00

                        Total gastos.........................................................................................     10.325,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de esta Entidad Local Menor, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Berzosa de los Hidalgos, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Pérez Polanco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal  en sesión celebrada el día  9  de  febrero de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta  Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Matalbaniega, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.

617

36Viernes, 9 de marzo de 2018– Núm. 30BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Matalbaniega, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Matalbaniega, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATAMORISCA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta  Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta  Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Matamorisca, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATAMORISCA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Matamorisca, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Matamorisca, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MAVE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta  Junta Vecinal, en sesión celebrada el día  27 de diciembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta  Junta
Vecinal   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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Mave, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MAVE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Mave,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Mave, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NESTAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Nestar, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NESTAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General de la Junta Vecinal de Nestar,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Nestar, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Puentetoma, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 26 de Febrero de 2.018, el Proyecto
Técnico   y la Separata de la Obra incluida en los Planes Provinciales del año 2018, redactados por el
Ingeniero Técnico D. Iván Redondo Pérez, que a continuación se detalla:

– Proyecto  Técnico de la obra: “Pavimentación con aglomerado asfáltico en el casco urbano de
Roscales de la Peña”, por importe de 32.000 euros.

– Separata Proyecto de la obra: nº 199/18-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado
asfáltico en la C/ Salvador, Carretera Santibáñez y Escuelas, en Roscales de la Peña”, por
importe de 20.000,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,  por término de veinte días hábiles, a
efectos de consultas y/o reclamaciones.

Roscales de la Peña, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta  Vecinal de Villaescusa de las Torres, del día 23 de febrero de
2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaescusa de las Torres, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villaescusa
de las Torres perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 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.

Villaescusa de las Torres, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de Marzo).

Villanueva del Monte, 7 de marzo de 2018.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
663

48Viernes, 9 de marzo de 2018– Núm. 30BOP de Palencia
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