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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 TR/ED/106/2018

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/106/2018 (PA-16-12)

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
superficiales del río Rivera.

– Núm. de inscripción: 33.266.

– Clase y afección: Riego y usos industriales.

– Titular: Dª Modesta Condejero Piélagos.

– Lugar, termino municipal y provincia de la toma: Localidad de San Martín de los Herreros,
término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

– Caudal maximo (l/s): 408,04.

– Superficie regable (ha): 0,05.

– Salto bruto (m): 2,94.

– Título-Fecha-Autoridad: Prescripción. Resoluición de lnscripción de fecha 15 de febrero de
1965. Orden Dirección General de Obras Hidráulicas.

– Observaciones: Molino harinero.

2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación
Hidrográfica del Duero de fecha 20 de febrero de 2018, y según lo dispuesto en el Informe del
Servicio de Comunidades de Usuarios de este Organismo de cuenca de fecha 1 de febrero de
2018, en relación al expediente de transferencia de titularidad del aprovechamiento de aguas
públicas de referencia PA-16-12 anteriormente descrito y solicitado por D. Miguel Martín
Concejero, se comunicó que se ha procedido al archivo del referido expediente de transferencia
de titularidad ya que el solicitante, según acuse del Servicio de Correo ha fallecido

     Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 100 de la Ley 3312003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones
demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del
usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica (...)”.

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 20 de febrero de 2018 iniciar el
expediente de extinción del derecho, de acuerdo con el articulo 100 de la Ley 33/2003 del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- De acuerdo con el articulo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede a la
información establecida en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
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, 21 de febrero de 2018.- La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.957

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Antigüedad, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.957, en el término municipal
de Cobos de Cerrato, que afecta a 504 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de particulares en
Cobos de Cerrato, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Por resolución de fecha 8 de marzo de 2018  D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de Palencia, ha resuelto:

Primero.- Advertido error en el anuncio de la publicación de las bases de la Convocatoria para la
provisión en propiedad, por promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, de dos
plazas de Administrativo de Administración General, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia nº 29 de 7 marzo de 2018, se procede a la corrección del mismo:

DONDE DICE: 

“La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero
de 2018, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de
2015), acordó por unanimidad, aprobar la Convocatoria para la provisión en propiedad, por
promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de
Administrativo de Administración General, con arreglo a las siguientes”:

DEBE DECIR: 

“La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero
de 2018, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de
2015), acordó,  aprobar la Convocatoria para la provisión en propiedad, por promoción interna
y mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Administrativo de
Administración General, con arreglo a las siguientes”:

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón
de anuncios de la Diputación de Palencia.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/1119/2018

Por Decreto de fecha 8/03/2018, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de 13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria: 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, EN RÉGIMEN LABORAL Y EN LA MODALIDAD DE CONTRATO POR OBRA O SERVICIO
DETERMINADO, DE UN PEÓN, PARA LA VILLA ROMANA DE “LA TEJADA”, EN QUINTANILLA DE LA CUEZA.

B A S ES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto el desarrollo del concurso para la contratación laboral, mediante
contrato de obra o servicio y por duración determinada, de un peón para la Villa Romana de Quintanilla
de la Cueza durante la temporada turística comprendida desde mediados del mes de marzo de 2018
hasta mediados del mes de noviembre de 2018.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del certificado de escolaridad. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

    Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y abonado
los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación correspondiente, en la
fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

    En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

TERCERA.- Lugar de trabajo. 

El puesto de trabajo se ubica en la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza. 

CUARTA.- Jornada. 

La jornada será partida en horario de mañana y tarde de martes a domingo, festivos incluidos de
acuerdo con el horario de apertura de la Villa. 

Descanso: Los lunes por cierre de la Villa.

QUINTA.- Funciones. 

Serán funciones del puesto de trabajo, a título orientativo, las siguientes:

* Mantenimiento de la villa romana, limpieza de la misma, despacho de entradas, venta de
recuerdos e información general sobre la villa y su entorno.
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SEXTA.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las correspondientes al Convenio Colectivo de personal laboral de la
Diputación Provincial de Palencia correspondientes a Agrupaciones Profesionales (antiguo Grupo E).

SÉPTIMA.-Presentación de instancias. 

1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial en horario
de nueve a catorce horas en el plazo de cinco días naturales desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación. En el supuesto de que el
último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Las instancias se acompañarán de la
documentación señalada en el apartado 3º de la presente Base.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el 
catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación
de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección. En
la instancia para  tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el siguiente
código: DIP/1119/2018.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

2.- PAGO DE TASAS:

Los derechos de participación se fijan en 6 euros, debiendo acompañar a la instancia 
la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre 
de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco CEISS con el número ES44-
2108/2417/0600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de
anulación de la Convocatoria. 

Quienes se encuentren en la situación de paro laboral sin percibir prestación alguna en el
momento de presentación de la instancia quedarán exentos del abono de 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del
abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse documentalmente mediante
copia del título oficial correspondiente.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior
al 33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en
tal sentido por la Administración competente.

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la
reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al
participante en la convocatoria la exhibición del documento o de la información original.

3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Las instancias deberán incluir copia auténtica de los documentos acreditativos oportunos en
relación con los méritos puntuables señalados en la Base Octava (titulación académica,
formación adiciona, experiencia profesional, etc.). 

 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de informe de vida laboral
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copias de los
contratos de trabajo por cuenta ajena. En el caso en que se aporte experiencia laboral en
servicios profesionales por cuenta propia, deberá presentarse certificado de abono de
cuotas al régimen de autónomos. En el caso en que se aporte experiencia laboral en
puestos en entidades del sector público, deberá presentarse certificado de servicios
prestados. 

El aspirante podrá anexar un curriculum vitae explicativo de informaciones que considere oportunas
para la mejor comprensión de la naturaleza de los servicios que haya prestado y otros extremos que
estime procedente aclarar. El Tribunal no valorará aquellos méritos de las personas aspirantes que no
estén acreditados documentalmente, ni aquellos que tengan fecha posterior a la de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
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La relación de aspirantes admitidos y la composición el Tribunal se hará pública en el tablón de
anuncios y en la página web de la Diputación Provincial una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias. 

OCTAVA.- Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria.

Serán objeto de especial valoración los siguientes méritos: experiencia acreditada en puestos de
trabajo con funciones de vigilancia y mantenimiento de instalaciones y de atención e información al
público, así como el conocimiento cultural de la Villa Romana  “La tejada” de Quintanilla de la Cueza.
Asimismo también será objeto de valoración la titulación superior a la requerida en las presentes bases,
el conocimiento del potencial turístico de la Provincia de Palencia y el conocimiento de idiomas
extranjeros. La acreditación de méritos  se realizará mediante la documentación a aportar junto a la
instancia presentada solicitando tomar parte en el proceso selectivo. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y publicada la lista de aspirantes admitidos, el
Tribunal procederá a la valoración de los méritos alegados por los solicitantes y acreditados con la
documentación correspondiente. La valoración será anunciada en los términos que se recogen en las
presentes bases.

Una vez valorados los méritos correspondientes, el Tribunal de Selección realizará una preselección
de un máximo de  diez candidatos, que serán aquellos que hayan obtenido la mayor puntuación de
méritos alegados, que accederán a la fase de entrevista en comparecencia personal ante el Tribunal.

La entrevista se desarrollará en la Villa Romana de Quintanilla de La Cueza al objeto de que el
Tribunal pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los conocimientos alegados
así como la valoración de su perfil personal, formación, experiencia profesional, cualidades y aptitudes
relacionadas con el puesto de trabajo y los cometidos asignados al mismo, así como los conocimientos
--de carácter básico- de  la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza y su entorno, todo ello a resultas
de lo presentado por el aspirante en su solicitud y documentación complementaria y valorado por el
Tribunal previamente.

Todos los anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios y
en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. 

NOVENA.- Tribunal.

1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la
autoridad competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
(que podrá ser un vocal), debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o grupo profesional de que se
trate.

     Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán  por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de la
Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 

4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente en las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su
adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas. 

5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 

6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una
alteración del orden en le desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o
alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).
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DÉCIMA.- Resultado del proceso y propuesta de contratación.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de Selección procederá a sumar las puntuaciones
obtenidas ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, declarando aprobados a los que
hayan obtenido mayor puntuación y señalando la lista de reservas para el caso de renuncia a la firma
del contrato o posteriores bajas que puedan producirse. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la entrevista personal. Las puntuaciones serán hechas
públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. El Tribunal
propondrá a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación la contratación de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación.

El candidato aprobado que haya obtenido la mayor puntuación deberá presentar, en el plazo 
de cinco días naturales,  en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la siguiente
documentación: 

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su compulsa,
de la Titulación que haya servido para tomar parte en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

  En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el correspondiente
contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma. Será motivo para la no
formalización o para la extinción del contrato, la no superación del reconocimiento médico.

Salvo los casos de fuerza mayor, si el candidato propuesto no presentara la documentación exigida
o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser contratado y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

DISPOSICIONES FINALES 

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 8 de marzo de
2018, en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al público en el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 10/16-DEP “CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN EN SAN CEBRIÁN DE CAMPOS”, con un importe de
225.000,00 €, por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 8 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

ANUNCIO DECLARANDO DESIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN

A través del presente se hace público que por Decreto de fecha 07 de marzo de 2018 del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales (Decreto 07/07/15; BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA 13/07/2015), se declaró desierto el procedimiento abierto del contrato de Servicio de captura,
recogida y custodia de animales de compañía abandonados en las distintas localidades de la provincia
de Palencia. Exp. 2017/70-C, cuya licitación fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 20
de 14 de febrero de 2018, al no haberse presentado proposiciones al mismo.

Palencia, 7 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

N.I.G.: 47106 33 3 2018 0000266

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 266/2018

SOBRE: ADMINISTRACION LOCAL

DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

ABOGADO: JOSÉ IGNACIO RUBIO DE URQUIA

PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS

CONTRA:  AYUNTAMIENTO DE GUARDO 

E D I C TO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D. Constancio Burgos Hervás, en nombre y representación de Red Eléctrica de 
España S.A.U., frente a Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local de las instalaciones de transporte de energia electrica, gas, agua e hidrocarburos del
Ayuntamiento de Guardo.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo establecido en el artículo
47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.-La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad Gonzalez-San José Nogales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0001153

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 607/2017

SOBRE: ORDINARIO: CANTIDAD

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, FONSINO, C.B., AINHOA DORÁNTEZ CASADO

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Zoidelin Mustelier González, contra Fonsino, C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo y Ainhoa Durántez
Casado, en reclamación por Cantidad, registrado como Procedimiento Ordinario núm. 607/2017, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Fonsino, C.B., Alfonso
Domínguez Guinaldo y Ainhoa Durántez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veintiuneve de mayo de dos mil dieciocho, a las diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de Vistas, 
núm. 2 de este Juzgado (C/ Menéndez Pelayo núm. 2, 2ª planta, Palencia), para la celebración de los actos
de conciliación y en  su  caso  juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

– Admitidas por S. Sª las pruebas solicitadas por la parte actora en el segundo otrosí digo de la
demanda (que se encuentra a su disposición en este Juzgado).

– Practíquese el interrogatorio del representante legal de la empresa demandada, a cuyo objeto se
cita al mismo ante este Juzgado el día de Juicio señalado para practicar dicho interrogatorio, bajo
los apercibimientos legales, en caso de incomparecencia se le tendrá por confeso en cuanto a los
hechos de la demanda.

– Documental: Requiérase a la entidad demandada para que aporte a las presentes actuaciones los
documentos que se especifican en dicho apartado: 

* a) Contratos de trabajo del actor y 

* b) recibos legales del pago de salarios del actor de 2017; bajo los apercibimientos legales caso
de no realizarlo.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Fonsino, C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo y Ainhoa Durántez, 
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
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 Tefundido 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.

Abarca de Campos, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de enero de 2018, la
Ordenanza reguladora del Precio Público por el Servicio de recogida, transporte y tratamiento de
residuos de escombros procedentes de obras menores.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RD legislativo 2/2004,  de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de febrero de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ESCOMBROS
PROCEDENTES DE OBRAS MENORES

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º- Objeto de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de Antigüedad, 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. 

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 art. 1213 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. 

Los residuos de la construcción (escombros) generados en obras menores tienen la consideración
de residuos domésticos, por lo que les corresponde a los Ayuntamientos, como servicio obligatorio, su
recogida, transporte y tratamiento, al amparo de lo establecido en el art. 12.5 en relación el el art. 3 de
la Ley 22/11, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Artículo 2º.- Objeto del Precio Público. 

1.- El precio público regulado en la presente Ordenanza constituye la contraprestación por el
servicio de depósito en la Zona de Recogida Controlada, así como su almacenamiento y
posterior traslado a Planta de Tratamiento autorizada, para su valorización. 

2.- 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 1 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 en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Artículo 4.- Tarifa. 

– El importe del precio público será de 20,88 € por m3 depositado. En el momento de solicitar la
licencia de obra menor o presentar la declaración responsable en este Ayuntamiento, habrá de
presentarse cumplimentado el modelo del Anexo 1 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 en la presente Ordenanza nace desde el
momento en el que el obligado al pago o su sustituto solicite la licencia de obra menor, debiendo
acompañar a la misma la estimación de residuo de escombro que va a generar según modelo
del Anexo 1 de esta Ordenanza. En el caso 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 oficial
establecido por el Ayuntamiento. 

2.- La concesión de la licencia menor o autorización según la declaración responsable, estará ligada
al pago de este precio público; autorizándose a la vez el depósito del residuo de escombro en la
Zona de Recogida Controlada. 

Artículo 7.- Entrada en vigor. 

– La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
9 de enero de 2018, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO 1

ESTIMACIÓN DEL RESIDIDO DE ESCOMBRO A GENERAR POR OBRA MENOR (en M3) 

D. …………………………………………., con DNI …………………….., acompaña a la 

– solicitud de obra menor 

– declaración responsable 

que se presenta en este Ayuntamiento, la estimación de residuo de escombro a

generar que es de …………… m3

Fecha y firma
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en fecha 28 de febrero de 2018, ha acordado
la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa del agua, basura y alcantarillado.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local modificada 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.

Cervatos de la Cueza, 7 de marzo de 2018.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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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 Presupuesto General de la Entidad Local para el ejercicio
2018. Insertado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 21, de 16 de febrero de
2018, así como en el tablón de anuncios de la Entidad y, no constando presentación de alegación alguna,
se entiende elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado, sin perjuicio de la necesidad de nueva
inserción para su plena vigencia conforme a las previsiones del 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.

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

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 Secretario-Intervención. 1.
Grupo A-1. - Nivel 20.

PERSONAL LABORAL:

w Peón mantenimiento. 1.

w Personal de limpieza. 1.

Castromocho, 7 de marzo de 2018.- El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación de aprovechamiento apícola en el Monte “La Dehesa”

En cumplimiento del artículo 142, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la
convocatoria de la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4) Teléfono: 979 870 002.

5) Telefax: 979 870 504.

6) Correo Electrónico: contratacion@cerveradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/

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

d) Número de expediente: 86/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento apícola para 150 colmenas movilistas.

c) Lugar de Ejecución:

   1) Situación: Monte “La Dehesa” (nº 65 del C.U.P.).

    2) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

d) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2022.

e) Admisión de Prórroga: No.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 03000000-1.

3.- Tramitación y Procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Oferta económica más ventajosa.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 375,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

– 375,00 euros anuales.

6. Garantías Exigidas:

– Provisional: 56,25 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria.

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

c) Lugar de Presentación:

    1) Dependencia: Contratación.

    2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

    3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

   4) Dirección electrónica: contratacion@cerveradepisuerga.es

d) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

b) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

c) Fecha: En el plazo máximo de un mes contado 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.

Cervera de Pisuerga, 2 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de febrero de 2017, el proyecto técnico,
redactado por el Sr. el Ingeniero de Caminos C y P. D. Rufino Cuesta Lanchares, de las obras que a
continuación se detallan:

– 1º- Acondicionamiento de travesía carretera P-141, obra núm. 213/18 -OD, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 24.719,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el artículo 93
del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de febrero de 2017, el proyecto técnico,
redactado por el Sr. el Ingeniero de Caminos C y P. D. Rufino Cuesta Lanchares, de las obras que a
continuación se detallan:

– 1º- Acondicionamiento y mejora de la margen derecha de la travesía de la carretera P-141, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 60.000,00 euros, 

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el artículo 93
del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos,  reunido en legal forma en sesión de fecha 
27 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..............................................................................      67.520,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      37.930,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      30.300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      16.100,00

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................      17.202,50

                        Total ingresos......................................................................................    172.052,50

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      46.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      48.077,50
            3         Gastos financieros..............................................................................        3.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      34.500,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      30.575,00

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................       9.900,00

                        Total gastos.........................................................................................   172.052,50

Frechilla de Campos, 27 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Expediente de modificación presupuestaria núm. 1/2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, y el 38 del Real Decreto 50011990, de 20 de abril, se publica el expediente de modificación
presupuestaria núm. 1/2017, por crédito extraordinario y suplemento, en el presupuesto prorrogado de
este Ayuntamiento, una vez aprobado definitivamente, con el siguiente resumen por capítulos:

Programa                Económica                                                Descripción                                                             Modificación          

    171                  619 02                          Acondicionamiento Parques                           31.777,19

    171                       625                          adquisición mobiliario parque ermita             11.019,47

                                                                  TOTAL                                                            42.796,66

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 50011990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a subvención de Diputación y remanente líquido de tesorería
en el mismo importe:

Concepto                                                                     Descripción                                                                               Importe            

     761                                  50% subvención diputación mejora parques infantiles             9.681,64

     870                                  Remanente líquido de tesorería                                             33.115,02

                                             TOTAL                                                                                    42.796,66

Grijota, 1 de febrero de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Expediente de modificación presupuestaria núm. 2/2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el expediente de modificación
presupuestaria n° 2/2017, por suplemento de crédito, en el presupuesto prorrogado de este Ayuntamiento,
una vez aprobado definitivamente, con el siguiente resumen por capítulos:

Aplicación presupuestaria                                                Descripción                                                                         Importe              

       171 13100                   Retribuciones básicas personal parques y jardines          10.465,66

         171 1600                   Seguridad social                                                                  4.009,67

       231 13100                   Retribuciones básicas personal guardería                        12.842,16

       231 16000                   Seguridad social                                                                  4.332,58

       312 13100                   Retribuciones básicas limpieza consultorio                              75,28

       312 16000                   Seguridad social                                                                       46,34

       337 13100                   Retribuciones básicas monitor                                               971,28

       337 16000                   Seguridad social                                                                     356,02

       323 13100                   Retribuciones básicas limpieza colegio                                  785,92

       323 16000                   Seguridad social                                                                     303,10

       920 12101                   Retribuciones básicas personal olicinas                            10.674,40

       920 16000                   Seguridad social                                                                  2.780,12

                                           TOTAL                                                                                47.642,53

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 50011990, de 20 de abril, la financiación de este
suplemento de crédito, se hará con cargo a los siguientes recursos:

Aplicación presupuestaria                                                Descripción                                                                         Importe              

        870                             Remanente de tesorería                                                         92.900     

                                           TOTAL                                                                                47.642,53

Grijota, 5 de febrero de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
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.

Guaza de Campos, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS 

———––

– Frechilla de Campos– (Palencia)

———

A N U N C I O

El Pleno de la Mancomunidad Villas de Tierra de Campos, reunido en legal forma en sesión ordinaria
celebrada en fecha 25 de enero de 2018, tomó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de la
Entidad Local Asociativa para el ejercicio 2018. Insertado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

nº 07, de 07 de febrero de 2018, así como en el tablón de anuncios de la Entidad y, no constando
presentación de alegación alguna, se entiende elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado,
sin perjuicio de la necesidad de nueva inserción para su plena vigencia conforme a las previsiones del
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. 

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           60.000

                        Total ingresos......................................................................................           60.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           24.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           35.800
            3         Gastos financieros..............................................................................                200

                        Total gastos.........................................................................................          60.000

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

PERSONAL LABORAL:

w Peón mantenimiento. 1.

Frechilla de Campos, 8 de marzo de 2018.- La Presidenta, María Regina de Castro Paredes.

676

27Lunes, 12 de marzo de 2018– Núm. 31BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el Presupuesto General correspondiente al  ejercicio
de 2018, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la Secretaría-Intervención, durante los
cuales podrán presentar reclamaciones, ante el Consejo de la Mancomunidad, los habitantes  de los
municipios mancomunados y demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del 
R.D. Legislativo 2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 1 de marzo de 2018.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
R. D. 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 hábiles, durante los cuales, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere lugar. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 1 de marzo de 2018.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

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.

Olmos de Ojeda, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno de la Corporación de Población de Campos, en sesión  celebrada el uno de marzo de 2018,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 20/18-OD “Renovación
alumbrado público C/ Las Cercas Escuelas y Fuente Lugar”, redactado por D. Fausto Carrasco López
y D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto  de contrata de 24.175,00 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.

Población de Campos, 6 marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, el Proyecto
Técnico  Global  y la Separata de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2018, redactados
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

– Proyecto de la obra: “Instalación de nichos en cementerio municipal y pavimentación con
aglomerado asfáltico”, en  varias calles en Villabasta de Valdavia” por importe de 38.492,00 euros.

– Separata proyecto de la obra nº 287/18-OD: “Instalación de nichos en cementerio municipal y
pavimentación con aglomerado asfáltico en  varias calles I Fase en Villabasta  de Valdavia”,  por
importe de 19.264,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,  y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://Villabastadevaldavia.sedeelectronica.es por término de veinte días hábiles, a
efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villabasta Valdavia, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino. 
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

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 I 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, 26 de febrero de 2018.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BERZOSILLA

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Particular de Condiciones Técnico-
Facultativas regulador de la ejecución del aprovechamiento de caza menor y mayor en los M.U.P. que
forman parte del Coto de Caza P-10.583 y el de condiciones económico administrativas particulares
regulador del procedimiento de licitación, del que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

– El arrendamiento del coto de caza P-10.583 con una superficie de 1.912 Has., para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2.- Tipo de licitación.

– Se establece en 8.801,00 € más I.V.A. (21% o tipo vigente en cada momento).

3.- Periodo de arrendamiento.

– Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo la primera la 2018-2019.

4.- Condiciones.

– Las especificadas en el pliego de condiciones.

5.- Proposiciones.

– Se  presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la forma que se indica en el
Pliego.

6.- Pliegos de condiciones.

– Los interesados podrán solicitarlos llamando a los teléfonos 690-081 248 ó  699-179 244  de lunes
a viernes, laborables, en horario de mañana.

Berzosilla, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Aureliano García Peña
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

Aprobado por esta Entidad Local, el proyecto técnico de la obra 74/18-OD “Nave para usos múltiples
C/ Villamartín “IV fase”, en Cascón de la Nava, con un presupuesto total de de 40.754 €, (salvo error
aritmético), redactado por el Sr. Arquitecto D. Javier Adán Salceda, queda expuesto al público en la
Secretaría de esta Entidad Local Menor por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones. 

Cascón de la Nava, 22 de febrero de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 5 de marzo de 2018 el expediente de
contratación y los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativos y Económico-Administrativas que han
de regir la enajenación por el procedimiento de adjudicación Abierto, tramitación Urgente para el
aprovechamiento de caza en el acotado P.-10.947 de pertenencia de la Entidad, en un total de 1.038,00
has. de terrenos de utilidad pública (montes 162-163-393) y de particulares, se anuncia el
procedimiento, bajo las siguientes condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora/obtención documentación:

A) Organismo: Junta Vecinal de Cornón de la Peña

B) Domicilio: En la Localidad.

C) Localidad y código postal: Cornón de la Peña 34879.

D) Teléfono/fax: 619 900 807; 979 690 603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Criterio único. Oferta económica más alta (antigua subasta).

1.-OOBJETO: 

– Aprovechamiento de caza sobrante:

CAZA MENOR.- 

* QUINCE (15) autorizaciones que permite el Plan de Ordenación Cinegética del Coto.

CAZA MAYOR.- 

• JABALÍ: UNA (1) Montería y UN (1) Gancho.

• CIERVO: UN (1) Ciervo Macho.

* UN (1) Ciervo Hembra.

• CORZO: DOS (2) Corzos Machos.

* DOS (2) Corzos Hembras.

• LOBO: Según Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.-

– Cinco temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del contrato y fin el 28 de febrero de 2023.

3.- TIPO DE LICITACIÓN. PRECIO DE ADJUDICACIÓN.- 

– Tipo de licitación: 

* Precio salida. Precio base (€/año): 6.000,00 €.
– Precio adjudicación definitiva:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos generales, impuestos y gastos de
tramitación del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 500,00 €). 

B.- Segunda anualidad y sucesivas:

* Precio de la anualidad adjudicación, más gastos generales e impuestos  aplicables.

CONCEPTO GASTOS:

* Gastos generales: todos gastos relacionados directamente con la explotación del coto tales
como: seguro de caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, Franquicias derivadas del pago de
daños cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, etc.

* Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica y publicidad.

* Impuestos: 21%de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.
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4.- DEPENDENCIAS DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y EL EXPEDIENTE. PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES. 

– Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las nueve horas hasta las catorce horas,
durante quince días naturales desde la publicación del anuncio. 

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, conteniendo la documentación acreditativa
(sobre nº 1) y proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- FIANZAS.

– Provisional. 

* 5% del precio de licitación (precio base) 300,00 €.
– Definitiva.

* 5% del precio de adjudicación para las cinco anualidades.

6.- APERTURA DE PLICAS.- 

– En los locales de la Junta Vecinal a las dieciocho horas, el segundo jueves hábil una vez
transcurridos los 15 días naturales para presentación de proposiciones.

7.- MODELO DE PROPOSICIÓN, DECLARACIÓN DE CAPACIDAD. 

– Modelo oficial facilitado en Secretario. No se admitirán propuestas presentadas en modelo distinto
al facilitado.

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

– En el tablón de la Junta Vecinal.

9.- ESPECIFICADES. 

– Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación definitiva artículo 27.3 de la Orden
83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión a terceros del
aprovechamiento o el subarriendo cinegético sin autorización expresa de la Junta Vecinal.

Cornón de la Peña, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATABUENA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................                  75
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             5.545

                        Total ingresos......................................................................................             5.620

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.720

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................                900

                        Total gastos.........................................................................................            5.620

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

Matabuena, 23 de febrero de 2018. - El Presidente, Mariano Luis Lobo Barrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Quintanilla de las Torres, del día 12 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.

Quintanilla de las Torres, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Quintanilla
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.

Quintanilla de las Torres, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Revilla de Pomar, del 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, 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.

Revilla de Pomar, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Revilla 
de Pomar, 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.

Revilla de Pomar, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 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.

Vallespinoso de Aguilar, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Vallespinoso de Aguilar, 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.

Vallespinoso de Aguilar, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLACIBIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 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.

Villacibio, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLACIBIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General  de la Junta Vecinal de  Villacibio,
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.

Villacibio, 5 de marzo de 2018.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALLANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta  Vecinal de Villallano, del día 26 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.

Villallano, 2 de marzo de 2018.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALLANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Villallano,
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.

Villallano, 2 de marzo de 2018.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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