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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la
documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, la OPCIÓN B para la aplicación de
la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019.

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la
documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Ledigos, la OPCIÓN B para la aplicación de la reinversión
de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019.

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 204/18 OD, quedando de la siguiente forma:

;

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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16.000,00 € 11.200,00 €
(70%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 Y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la
documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Población de Arroyo, la OPCIÓN B para la aplicación de la
reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 Y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la
documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, la OPCIÓN B para la aplicación de la
reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, la OPCIÓN B para la aplicación de
la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018 y 2019, a fin de rectificar un error y olvido en la remisión de la documentación.

– Establecer para el Ayuntamiento de Lagartos, la OPCIÓN B para la aplicación de la reinversión
de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la

Tributaria y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a
continuación:

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 
de Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia 
de Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo
de cobro desde el día 01 de agosto de 2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  SOPORTE                                                                                                       196128

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_01_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                         CONCEPTO                                EJERCICIO – PERIODO

         34018 AUTILLA DEL PINO                         ENTRADA DE VEHÍCULOS          2018 – ANUAL

         34018 AUTILLA DEL PINO                         TRÁNSITO DE GANADO              2018 – ANUAL

         34018 AUTILLA DEL PINO                         CANALONES                                 2018 - ANUAL 

         34018 AUTILLA DEL PINO                         ALCANTARILLADO                       2018 - ANUAL

         34018 AUTILLA DEL PINO                         AGUA POTABLE                            2017 4º TRIMESTRE 

         34018 AUTILLA DEL PINO                         BASURA                                        2017 ANUAL 

         34032 BERZOSILLA                                   BASURA                                        2018 ANUAL 

         34041 CALAHORRA DE BOEDO               ENTRADA DE VEHÍCULOS          2018 ANUAL 

10Lunes, 25 de junio de 2018– Núm. 76BOP de Palencia

Diputación de Palencia, con fecha 14 -06-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión



                  SOPORTE                                                                                                       196128

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_01_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                         CONCEPTO                                EJERCICIO – PERIODO

         34067 DEHESA DE MONTEJO                  BASURA                                        2017 1º SEMESTRE 

         34067 DEHESA DE MONTEJO                  BASURA                                        2017  2º SEMESTRE 

         34088 HUSILLOS                                        AGUA POTABLE                            2018 1º TRIMESTRE 

         34088 HUSILLOS                                        TRÁNSITO DE GANADO              2018 ANUAL 

         34088 HUSILLOS                                        ALCANTARILLADO                       2018 ANUAL

         34088 HUSILLOS                                        BASURA                                        2018 ANUAL

         34088 HUSILLOS                                        CANALONES                                 2018 ANUAL

         3408 34088 HUSILLOS                              ENTRADA DE VEHÍCULOS          2018 ANUAL

         34166 LA PERNIA                                      BASURA                                        2018 ANUAL

         34134 POLENTINOS                                  BASURA                                        2018 ANUAL

         34167 SANTA CECILIA DEL ALCOR         AGUA POTABLE                            2017 01/09/2017 A 2017 30/11/2017 

         34167 SANTA CECILIA DEL ALCOR         AGUA POTABLE                            2017 01/12/2017 A 28/02/2018 

”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 23-10-2018, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Palencia, 19 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2018 0000351

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 174/2018

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ALFREDO MILANO NÚÑEZ

ABOGADO: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

DEMANDADOS:  JULIO CRESPO PERÚ, S.A., JULIO CRESPO COSTA RICA, S.A.; JULIO CRESPO 
ECUADOR, S.A., ASTURIANA DE GRANALLADOS Y PINTURAS, S.A., JULIO CRESPO
CANARIAS, S.A., JULIO CRESPO CATALUÑA, S.A., JULIO CRESPO, S.A., HOTEL PUERTA DE
SAHAGUN, SA., S.A. DE GRANALLADOS Y PINTURAS, S.A. Y PINTURAS VILLADA SKC, S.A.

ABOGADO: CÉSAR MÉNDEZ LÓPEZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Alfredo Milano Núñez, contra Pinturas Villada SKC, S.A, Asturiana de Granallados y Pinturas, S.A, 
S.A de Granallados y Pinturas Autonómicas, Julio Crespo Canarias, S.A, Julio Crespo Cataluña, S.A, Julio
Crespo, S.A., Julio Crespo Perú, S.A, Julio Crespo Costa Rica, S.A., Julio Crespo Ecuador, S.A. y Hotel
Puerta de Sahagún, S.A, registrado con el número 174/18 se ha acordado, cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Julio Crespo Perú, S.A, Julio Crespo Costa Rica, S.A, Julio Crespo
Ecuador, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día veinte de julio de dos mil dieciocho, a las
trece treinta y cinco horas en C/ Menéndez Pelayo 2, Sala 2 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 alta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios 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 el procurador, podrá 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 del juicio de abogado, procurador o graduado
social colegiado.

Y para que sirva de citación Julio Crespo Perú, S.A, Julio Crespo Costa Rica, S.A. y Julio Crespo Ecuador, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 21 de junio de 2018, de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
esta Entidad para 2018, para que, durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo
y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 

Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 22 de junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 21 de junio de 2018, de modificación de créditos 21/2018 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2018, para que, durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 

Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 22 de junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 5.434, de 19 de junio  de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal
y Hacienda, por el que se convoca puesto de trabajo de Jefe de SEPEIS y Protección Civil del
Ayuntamiento de Palencia, por concurso específico de méritos.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 25 de mayo de 2018, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de SEPEIS y Protección Civil (EXP PER
PP 2018-0001) del Ayuntamiento de Palencia. 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015,
RESUELVE:

Primero.- Convocar puesto de trabajo de JEFE DE SEPEIS Y PROTECCIÓN CIVIL del Ayuntamiento
de Palencia, por concurso específico de méritos, conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases del concurso, así como la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 19 de junio de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SEPEIS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA MEDIANTE CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Régimen Local de 2 de Abril de 1985,
artículos 78 y 79 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Reglamento General de Ingreso del Personal y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, de aplicación supletoria a las restantes
Administraciones Públicas, se convoca concurso específico de méritos para provisión del puesto de
trabajo de Jefe de SEPEIS y Protección Civil, de acuerdo con las siguientes bases.

BASES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión del puesto de trabajo de Jefe de
SEPEIS y Protección Civil, mediante el procedimiento de concurso específico de méritos, de conformidad
con lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo vigente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
estando vacante y dotada presupuestariamente. Las características y retribuciones del puesto vienen
reflejados en el anexo.

Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página web del Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es, las publicaciones,
anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que considere de interés, con carácter únicamente
informativo.
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SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

1. Para participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera en servicio activo con destino, perteneciente al subgrupo A1, de los
establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de cualquier
Administración Pública.

b) Pertenecer a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Servicio de Extinción de Incendios o asimilado.

c) Estar en posesión del título Ingeniero, Arquitecto o título de grado equivalente.

d) Acreditar como mínimo una antigüedad de dos años de permanencia en el último puesto de
trabajo obtenido de forma definitiva.

2. Los requisitos deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

TERCERA.- INSTANCIAS. 

3.1.- FORMA

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. y en la página web
“http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.3.- LUGAR

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por un empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La
resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la Corporación,
indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y
excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.

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 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.  
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QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La composición de la Comisión de Valoración será predominantemente técnica. Los vocales
deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el puesto
convocado. Estará constituido de la siguiente forma:

A) PRESIDENTE: 

* Secretario General de la Corporación.

B) VOCALES: 

* Cuatro funcionarios de carrera designados por la Presidencia de la Corporación. 

C) SECRETARIO: 

* Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia designado por la Presidencia de la
Corporación, con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, 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.

Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares que integran la referida Comisión, los
cuales deberán cumplir los mismos requisitos referidos en el párrafo anterior. Asimismo, la Comisión de
Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de
asesores, actuarán con voz pero sin voto. Por otra parte, la Comisión de Valoración podrá recabar
cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la Corporación para actuar como
colaboradores técnicos o administrativos de la Comisión, durante el proceso de celebración del
concurso.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia de la
Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando
concurran en alguna de estas circunstancias.

La composición nominativa será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA.- BAREMO DE MÉRITOS. 

El presente concurso específico consta de dos fases. En la primera de ellas se valorarán los méritos
generales, y en la segunda los específicos adecuados a las características al puesto de trabajo
convocado. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Los méritos consistentes en el grado personal, antigüedad y experiencia profesional, se acreditarán
mediante certificado de servicios expedido por el órgano competente de la Administración en la que
hayan sido prestados los servicios.

La Comisión valorará solamente la documentación debidamente acreditada y aportada en tiempo y
forma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o comprobaciones de los méritos que se estimen convenientes y necesarias para su
justificación. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspondiente.

La valoración de méritos para la adjudicación de este puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con
el siguiente baremo:

6.1.- FASE PRIMERA: VALORACIÓN DE MÉRITOS GENERALES 

La puntuación máxima de la fase primera será de 10 puntos, en la que se valorará los siguientes
méritos generales: 

1.- Valoración del Grado Personal

El grado personal se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la
posesión de un determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde
el que se participa, de la forma siguiente:

a) Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 
2,00 puntos.
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b) Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 
1,50 puntos.

c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 
1,00 puntos.

En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el
supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo con el
artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá
valorársele el máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la
Administración del Estado.

2.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento

Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional que tengan
relación con el puesto de trabajo, se otorgará un máximo de 4 puntos, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados exclusivamente con la extinción de incendios, salvamento y emergencias
(excepto programas informáticos), con una puntación de 0,01 puntos/hora, hasta un máximo
de 4,00 puntos.

b) Por la asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con la función de prevención de incendios y protección civil, aspectos
organizativos y de gestión (incluidos programas informáticos), con una puntuación de 0,01
puntos/hora, hasta un máximo de 2,00 puntos.

Sólo se valorarán los cursos organizados e impartidos por Centro u Organismo Oficial reconocido,
Administraciones públicas, Universidades, Organismos Institucionales y Organizaciones Sindicales,
Patronales y ONG que hayan sido acreditadas por la Administración o que se impartan dentro de
Programas de Formación Continua.

Los cursos se acreditarán mediante diploma o certificado de asistencia al curso, en la que debe
figurar: la denominación del curso, la entidad que imparte y/u organiza el curso, el período de
celebración, el contenido y el número de horas lectivas. 

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma, sólo se valorará
uno de ellos.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

1. Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo a la Comisión
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.

2. Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

3. Los cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.

4. Los estudios relativos a las asignaturas aisladas que formen parte de un curso académico.

5. Los seminarios, jornadas, simposio, conferencias y análogos no tendrán la consideración de
cursos de formación y perfeccionamiento.

3.- Antigüedad

La antigüedad se valorará por años de servicio, computándose a estos efectos los reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública, y en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas
para su aplicación.

Tendrá una valoración máxima de 4 puntos, y vendrá determinada por los siguientes criterios:

a) Por servicios prestados dentro de la misma Escala y Subescala a que pertenezca el puesto
convocado, o asimilado, 0,25 puntos por año de servicio completo. 

b) El resto de los servicios prestados  a 0,10 puntos por año de servicio completo.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Las fracciones de tiempo inferior a un año del apartado a) podrán computarse como servicios
prestados en el apartado b).
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6.2.- FASE SEGUNDA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS ESPECÍFICOS 

Para acceder a esta segunda fase será necesario alcanzar en la primera fase una puntuación mínima
de 4,00 puntos.

La puntuación máxima de esta segunda fase será de 10 puntos y la mínima de 4 puntos.

En atención a la naturaleza y características esenciales del puesto a cubrir, se valorarán los
siguientes méritos específicos:

1.- Por experiencia profesional

Se otorgará un máximo de 4 puntos, y vendrá determinada por los siguientes criterios:

a) Por desempeño, durante un período mínimo de un año, de un puesto de trabajo de la misma
especialidad y contenido técnico que el convocado en el Área de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento, y Protección Civil- de la misma Escala y Subescala correspondiente
al puesto convocado o asimilado: 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 
3,00 puntos.

b) or desempeño, por un período mínimo de un año, de un puesto de trabajo de similar contenido
técnico: 0,25 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1,50 puntos.

2.- Memoria

Los candidatos al puesto convocado deberán realizar y defender ante la Comisión de Valoración una
Memoria, de una extensión máxima de seis páginas, en la que se efectuará un análisis de las tareas del
puesto, y las condiciones y medios necesarios para su desempeño, en base a la descripción del
respectivo puesto de trabajo que figura en el anexo a la convocatoria. Dicha Memoria deberá ser
presentada dentro del plazo de presentación de instancias, pudiendo posteriormente la Comisión de
Valoración formular preguntas acerca de la Memoria presentada.

La presentación de la Memoria y su defensa ante la Comisión de Valoración serán requisitos
indispensables para poder superar esta fase y optar a la adjudicación del puesto solicitado.

La Memoria, su defensa y las preguntas sobre la misma, se valorará de 0 a 4 puntos.

La calificación se obtendrá hallando la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos, las puntuaciones máxima
y mínima concedidas o, en su caso, las que aparezcan repetidas como tales. La calificación obtenida
vendrá determinada con dos decimales.

3.- Titulaciones académicas.

a) Por poseer, además de la exigida en la convocatoria, otras titulaciones académicas
relacionadas con el puesto de trabajo que se convoca, 1 punto.

b) Por otras titulaciones: master o diplomas universitarios, relacionadas con el puesto de trabajo,
hasta 1 punto.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES. 

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases de aquellos aspirantes que hayan superado
las puntuaciones mínimas establecidas en ellas.

La Comisión de Valoración publicará, con carácter provisional, la puntuación obtenida en el Tablón
de Edictos de la Corporación y, con carácter informativo, en la página web del Ayuntamiento de
Palencia. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales, a partir del día siguiente al de la
publicación en el Tablón de Edictos de la Corporación para plantear alegaciones fundadas que deberán
dirigirse a la Comisión de Valoración.

OCTAVA.- ADJUDICACIÓN DEL PUESTO MEDIANTE CONCURSO. 

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya superado
y obtenido la mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento. En caso de empate entre dos o
más aspirantes se acudirá para dirimirlo al orden expresado en el baremo que figura en la Base Sexta
de la Convocatoria. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera
en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo. El puesto adjudicado será irrenunciable.
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NOVENA.- TOMA DE POSESIÓN.

1. Una vez efectuado el nombramiento del aspirante por el órgano competente, aquél deberá tomar
posesión del puesto en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del
nombramiento, si es en el mismo lugar de residencia, y de un mes, si el puesto radica en distinta
localidad a la de residencia de funcionario.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al de cese en el
anterior puesto, que deberá efectuarse, a su vez, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
notificación de la resolución.

DÉCIMA.- PERMANENCIA EN EL PUESTO. 

El funcionario deberá permanecer en el puesto de trabajo un mínimo de dos años a partir del
nombramiento, para poder participar en los concursos para provisión de nuevos puestos de trabajo,
salvo en el caso de supresión del puesto de trabajo, por remoción del funcionario.

DECIMOPRIMERA.- REMOCIÓN DEL FUNCIONARIO NOMBRADO, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El funcionario que acceda a un puesto de trabajo por el procedimiento de Concurso, podrá ser
removido por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo,
realizada a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron
de base a la Convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones
atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio, mediante resolución
motivada del Presidente o, en su caso, la Junta de Gobierno Local, oída la Junta de Personal y el propio
funcionario, ajustándose el procedimiento a lo establecido en el artículo 50 del vigente Reglamento
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la
Administración Local.

DECIMOSEGUNDA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

La Comisión queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de
aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este concurso constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de Ley
reguladora de la misma.

DECIMOTERCERA.- RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, mayo 2018
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ANEXO

FICHA TÉCNICA DE PUESTO DE TRABAJO

Denominación y Provisión

Cod. Denominación

80 JEFE DE SEPEIS Y PROTECCIÓN CIVIL

        Plantilla              Escala                       Forma de Provisión                                     Tipo de Puesto

      Funcionario            AE                Concurso Específico entre Administraciones               Directivo

Conceptos Retributivos

Grupo Nivel Específico C. Dedicación

A1 28 25.924,32 DS

Dependencia

Dep. Orgánica Concejal Delegado de Bomberos y Protección Civil

Dep. Funcional Concejal Delegado de Bomberos y Protección Civil

Funciones del Puesto de Trabajo

– Dirigir, organizar y supervisar el funcionamiento del SEPEIS y Protección Civil con las diferentes
unidades y secciones que lo integren. Distribuir los diferentes miembros de la plantilla en grupos
de trabajo para conseguir los mejores resultados del Servicio, velando por su funcionamiento e
informando a las Concejalías Delegadas de las irregularidades e infracciones que puedan
cometer los miembros del cuerpo.

– Coordinar a los componentes de la estructura de mandos, marcando criterios de actuación,
distribuyendo competencias y responsabilidades, supervisando su cumplimiento. Coordinar y
supervisar el mantenimiento de los equipos y maquinaria del parque al objeto de que estos se
encuentren operativos en todo momento.

– Coordinar y supervisar los planes de formación teórica y práctica del personal, así como los de
cultura física.

– Confección de los presupuestos anuales, control del gasto y de la facturación, confección de
Pliegos de condiciones técnicas para los concursos de material, informes sobre los mismos,
etc. Formar parte de los Tribunales calificadores en los diversos procesos de acceso y ascenso
del personal del Servicio. Asistir y dirigir aquellos siniestros que por su importancia o
características requieran de su presencia. Representar al Departamento en actos oficiales y
ante otras instituciones.

– Organizará los medios disponibles para una adecuada inspección de edificios y locales con
objeto de exigir el mantenimiento de las medidas de prevención.

– Cualesquiera que se establezcan en la normativa de referencia.

Formación

Titulación académica Ingeniero, Arquitecto o título de grado equivalente

Formación específica
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Administración Municipal

AY U E L A

A N U N C I O

Publicadas convocatorias en los BOLETINES OFICIALES DE LA PROVINCIA núms. 40 y 59 de Palencia, 
de fecha 2 de abril y 16 de mayo de 2018, para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de caza
mayor y menor en el monte nº 234 Bascarrión y que forma parte del Coto Privado de Caza P-10.646;
habiendo quedado desiertas la licitaciones por falta de proposiciones, se efectúa nueva convocatoria con
la 2ª rebaja en el tipo de licitación quedando como sigue:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 6.104,72 €/año, más el IVA
correspondiente.

La exposición del Pliego de Condiciones y la presentación de proposiciones se hará dentro del plazo
de cinco días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil del contratante. La apertura de ofertas se realizará por el Sr. Alcalde,
el primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

El resto de condiciones permanecen inalterables.

Ayuela, 20 de junio de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

BOADILLA DEL CAMINO

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995
de 7 de junio, se hace público que el próximo 12 de diciembre de 2018 se producirá la vacante de Juez
de Paz Titular de este municipio. 

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya de ocupar este cargo
se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar interesados y reúnan
las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7/junio/1995, puedan presentar instancia en
estas oficinas municipales durante el plazo de un mes a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Boadilla del Camino, 21 de junio de 2018.- El Alcalde, Ricardo Román Santos.
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Administración Municipal

HUSILLOS

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2018 por el que se aprueba
el expediente de modificación de créditos nº 1/2018, financiado mediante trasferencias de crédito, en el
Presupuesto del ejercicio de 2018, seguidamente se detallan en el siguiente resumen las
modificaciones contenidas en dicho expediente:

* Partida 1532-609: Otras Inversiones 

- Presupuestado:     71.000 euros

- Incremento: 30.000 euros

TOTAL: 101.000 euros

* Partida 450-210: Infraestructuras y bienes naturales  

- Presupuestado:     46.000 euros

- Disminución: 20.000 euros

TOTAL: 26.000  euros

* Partida 929-22699:  Otros gastos diversos  

- Presupuestado:     21.035 euros

- Disminución:       10.000 euros

               TOTAL:       11.035  euros

RESUMEN

              – TOTAL AUMENTOS:           30.000 euros

             – TOTAL DISMINUCIONES:  30.000 euros

Lo que se hace público para general conocimiento

Husillos, 21 de junio de 2018.- El Alcalde, José Luis Pinto.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Tipo de contrato: 

– Contrato privado de arrendamiento de parcelas.

Objeto del contrato: 

– Parcelas patrimoniales de titularidad municipal, especificadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Adjudicación:

– Forma de adjudicación: Concurso.

– Criterio de adjudicación: Mejor oferta de precio presentada.

Órgano de contratación:

– Pleno del Ayto. de Lomas de Campos.

Duración del contrato:

– Cinco años, de carácter prorrogable anualmente por un máximo otros cuatro años. 

Precio base de licitación:

– Mil quinientos setenta euros con ochenta y tres céntimos anuales (1.570,83 € anuales)

Presentación de ofertas:

– Lugar: En el Ayuntamiento de Lomas de Campos y de Villoldo.

– Plazo: Veinticinco días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

– Documentación: la señalada en el Pliego, que se obtiene en la web del perfil del contratante del
Ayto de Lomas de Campos.

Lomas de Campos, 13 de junio de 2018.- El Alcalde, Raúl Cuesta Gutiérrez.
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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 14 de junio de 2018,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 31/19-OD: “Renovación
alumbrado público C/ Mayor, Embudo y Constitución”, redactado por D. Fausto Carrasco López y 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto  de contrata de 13.175,00 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, 19  junio de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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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 14 de junio de 2018,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 332/19-OD: “Urbanización
entornos del Ayuntamiento”, redactado por D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de
contrata de 11.000,00 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, 19  junio de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

POLENTINOS

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 de mayo de
2018, el presupuesto general del Ayuntamiento para los ejercicios 2017 y 2018, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169  del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Polentinos, 19 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

S A L DA ÑA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión
de la próxima vacante comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día 12 de
diciembre de 2018 y se anuncia el inicio del expediente para elección de persona idónea para el cargo
de Juez de Paz Titular del municipio de Saldaña.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien interese, puedan solicitar el nombramiento
para ostentar dicho cargo, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los interesados que reúnan las condiciones de capacidad y compatibilidad señaladas por el art. 13
y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz, podrán recoger y presentar la
instancia en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Saldaña.

Lo que se publica de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los jueces de paz.

Saldaña, 20 de junio de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de junio
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, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles 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 mencionado 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.

Venta de Baños, 18 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V I L L ACONANC I O

E D I C T O

Por Decreto de fecha 23 de mayo de 2018, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas a
las Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos, correspondiente a los siguientes conceptos y periodos

              PADRÓN/LISTA/COBRATORIA                                PERIODO

               BASURA                                      ANUAL 2017-20I8

               TRANSITO DE GANADO            ANUAL 2017-2018

               ALCANTARILLADO                      ANUAL 2017-2018

               ENTRADA DE VEHÍCULOS        ANUAL 2017-2018

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 23 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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

Villaconancio, 20 de junio de 2018.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE 
2 PLAZAS DE PEONES

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de
personal mediante concurso-oposición libre en régimen de personal laboral fijo, de las plazas de 2
peones de servicios múltiples, y de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con
la convocatoria por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y en virtud del artículo 20 del 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Régimen de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos como sigue:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

                N. Orden                 Apellidos y nombre                                                                                               DNI

                 1                ABAD ASTRAY, FELIX                                                                              14605560P

                 2                ALCALDE POZURAMA, DAVID                                                                12774266C

                 3                ALVAREZ NUÑEZ, JAVIER                                                                       71414796A

                 4                ANTOLIN HERRERA, MANUEL                                                               71941957G

                 5                ARANDA ESCUDERO, CESAR                                                                71931828H

                 6                ARROYO PANIAGUA, JESUS                                                                   12743620X

                 7                BALBUENA ANDRES, ENRIQUE HECTOR                                             12775751X

                 8                BALBUENA ANDRES, PATRICIA CASANDRA                                        12775753N

                 9                BAÑOS EMPERADOR VERONICA                                                          71945939F

               10                CABEZA RODERO, FRANCISCO JAVIER                                               12751694B

               11                CALLEJA PERAL, SANTIAGO                                                                  71934203R

               12                CARBAJO FRAILE, JAIRO                                                                       71142003J

               13                CASTRO GUTIERREZ, JOSE LUIS                                                         71945353L

               14                CASTRO VICENTE, DIANA                                                                      12409367Q

               15                CEBRIAN ORTEGA ANGEL                                                                     12751127L

               16                CRIADO GUERRERO, JOSE IGNACIO                                                   71931032G

               17                CUESTA RODRGUEZ, PILAR                                                                  12758768R

               18                DE CASTRO CORDOVA, ALVARO                                                           09297559Q

               19                DE LA PINTA ALONSO, ADRIAN                                                             71950523Z

               20                DEL VALLE MERINO, FELIPE                                                                  12396809Q

               21                DIEZ ANTOLIN, ALBERTO                                                                       12764388D

               22                DOMINGUEZ POZO, DAVID                                                                     71943135D

               23                DONCEL SANTOS, Mª PILAR                                                                  12756195G

               24                EL OKBANI, KAMAL                                                                                 X9533872G

               25                FANDIÑO FERNANDEZ, JULIO                                                               12749884H

               26                FERNANDEZ DIEGUEZ, OSCAR                                                             12768117N

               27                FRANCO ZAPATERO, ALFONSO                                                             12768790H

               28                GARCIA CALLEJA, IGOR                                                                         71944567S

               29                GARCIA SASTRE, JESUS                                                                        51928965W

               30                GARRIDO MENESES, ALICIA                                                                  71941033T

               31                GARRIDO MENESES, BLANCA                                                               71941032E

               32                GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO                                                              12770658T

               33                GONZALEZ AUSIN, RAUL                                                                        12764565W

               34                GONZALEZ DUARTE, TAMARA                                                               12782010J

               35                GONZALEZ RETUERTO, ANGEL MARIA                                                71941327H
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                N. Orden                 Apellidos y nombre                                                                                               DNI

               36                GONZALEZ TEJEDOR, ROSA MARIA                                                     71960951T

               37                GUERRA SENDINO, ARMANDO                                                             12777204Z

               38                GUTIERREZ RUIZ, RAFAEL                                                                     03429119A

               39                GUZMAN VILLAVERDE, JAEL                                                                 71953312C

               40                HERRERO CAMINERO, FRANCISCO JAVIER                                        12758001Q

               41                HURTADO SESE, SANTIAGO                                                                  12748733V

               42                IGLESIAS SANTOS, JUAN MANUEL                                                       12778074X

               43                IZQUIERDO IBAÑEZ, CARLOS ALBERTO                                              12752918Q

               44                LOBATO REVILLA, MIGUEL ANGEL                                                       12405962S

               45                LOPEZ MARCOS AHIGOR                                                                       71943352L

               46                LUIS GONZALEZ, AMELIA                                                                       12775569N

               47                LUIS GONZALEZ, Mª ROSARIO                                                              12771736C

               48                MACON ALDEA, IVAN                                                                              71946336J

               49                MANRIQUE CAMARGO, ELISABET                                                        12778711A

               50                MARQUEZ RUBIO, GABRIEL                                                                   12735065B

               51                MARQUEZ RUBIO, Mª ISABEL                                                                12773310F

               52                MARTIN ABARQUERO, DAVID                                                                12759148J

               53                MARTIN CALLEJA, EMILIO                                                                      09265647M

               54                MARTIN HERRERO, ANTONIO                                                                12744230E

               55                MARTINEZ CARRO, RAUL                                                                       09795682M

               56                MARTINEZ SANCHEZ, INMACULADA                                                     23262716X

               57                MATEO MARTINEZ LUIS JAVIER                                                            12774069F

               58                MATIA DIEZ, JOSE ALBERTO                                                                  12778323Y

               59                MEDINA MERINO, ROBERTO                                                                  71935527Z

               60                MENENDEZ VALLES, SAMUEL                                                               12775845N

               61                MENESES HINOJAL, ALEJANDRO                                                         71927932D

               62                MENESES HINOJAL, JAVIER                                                                  71942781T

               63                MONGIN ACINAS, MARCO ANTONIO                                                     12751872M

               64                MORANTE ASENCIO, VICENTE                                                              74008845C

               65                MORAS CANTERO, DAMIAN                                                                   12779104M

               66                MORENO LOPEZ, JOSE ANTONIO                                                         12738563J

               67                NIETO GARCIA, ABRAHAM                                                                     71948614Z

               68                ORTEGA GARCIA, LUIS                                                                          09277749D

               69                ORTIZ MONTON, VICTOR                                                                        12394147E

               70                PASCUAL CONTRERAS, MIGUEL ANGEL                                              71964398C

               71                PASTOR CALLE, ALBERTO                                                                     12764857H

               72                PASTOR REVUELTA, Mª DEL CARMEN                                                  12752086N

               73                PEDROSO MELGAR, JOSE ANTONIO                                                    12775435Q

               74                PEREZ GARCIA, GONZALO                                                                    71940874W

               75                PEREZ GUTIERREZ, OLIVER                                                                 71948550L

               76                PEREZ PELAEZ, PATRICIA                                                                      71955788N

               77                PEREZ PELEZ, SUSANA                                                                         71930932L

               78                PEREZ POZUELO, MARIA ROXANA                                                       12766310E

               79                PEREZ ZUMEL,  ANGEL CARLOS                                                          12771539F

               80                RAMIREZ PEREZ, PEDRO                                                                      12739609R

               81                REDONDO CALLE, ALBERTO                                                                 71938260X

               82                REDONDO CALLE, EDUARDO                                                                71951959R

               83                RIOL PANIAGUA, JOSE JAVIER                                                              12377276X

               84                RODRIGUEZ AICUA, ALBERTO                                                              71955141D

               85                RODRIGUEZ JIMENEZ, RAUL                                                                 44900978X

               86                RODRIGUEZ MERINO, ALVARO                                                              12752667H

               87                RODRIGUEZ PRIETO, LUIS                                                                     09282847R

               88                ROJO GONZALEZ, JOSE DELFIN                                                           71124041Z

               89                RUBIERA GONZALEZ, RAUL                                                                   12766520W

               90                RUIZ GONZALEZ, VALERIANO RAUL                                                     12774907V

33Lunes, 25 de junio de 2018– Núm. 76BOP de Palencia



                N. Orden                 Apellidos y nombre                                                                                               DNI

               91                RUIZ REQUEJO, JULIO CESAR                                                              12369242A

               92                SAINERO CASADO, CARLOS                                                                 12766676C

               93                SANCHEZ CERRATO, EMILIO                                                                 12735838W

               94                TABOADA RUIZ, JORGE                                                                          12778702V

               95                VAZQUEZ RUIZ PABLO                                                                            71945046B

               96                VEGAS GARCIA, CESAR                                                                         12774356H

               97                VELASCO ALEJOS, MARIA ANGELES                                                   71934412A

               98                VIAN BLANCO, OSCAR                                                                            71937990Q

               99                VILA FREIRE, CRISTIAN                                                                          34878428D

             100                VILABRILLE ALONSO, FERNANDO                                                        06581856S

             101                VILLACORTA MIGUEL, JULIO CESAR                                                    71948566N

             102                VILLANUEVA LASO, FRANCISCO JAVIER                                             12761537X

             103                ZUBIRIA ALONSO, ALEJANDRO                                                             71937964J

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

– Ninguno.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria del proceso
de selección referenciado, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes
excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su
no admisión, así como para presentación de alegaciones por los aspirantes incluidos.

Villamuriel de Cerrato,18 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

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 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      83.650,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      56.600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      75.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      35.660,00

B) Operaciones de capital
            
            7         Transferencias de capital.....................................................................     72.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    322.910,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      97.200,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    113.510,00
            3         Gastos financieros..............................................................................        1.200,00
           4         Transferencias corrientes....................................................................      16.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      95.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    322.910,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Cometidos múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Villota del Páramo, 11 de junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MONASTERIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de junio 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.

Monasterio, 21 de junio de 2018.- El Alcalde, Emiliano Valle Redono.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de junio 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.

Renedo de Zalima, 21 junio de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 20 de junio 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.

San Mamés de Zalima, 21 de junio de 2018.- El Alcalde, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALAFUENTE

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 20 de junio 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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 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.

Villalafuente, 20 de junio de 2018.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de junio del 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 esta Junta Vecinal, 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.

Villanueva de Arriba, 20 de junio del 2018.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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