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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María Luisa Primo González (12.694.649-E), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del arroyo de la Piñuela, en el
término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Balizamiento mediante una estaca en el punto de toma. Se introduce una manguera flexible con
espiral de PVC rígido antichoque. En el extremo de dicha manguera se colocará una válvula
antirretorno y seguidamente la bomba que impulsa el agua hasta la parcela de riego. La toma
de agua se realizará desde la linde de la parcela 41 del polígono 3, del término municipal de
Magaz de Pisuerga (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: recreativo (riego de una superficie de
0,317 ha).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,8 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 2.233,53 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Arroyo de la Piñuela.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Magaz de
Pisuerga (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C- 1611/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 21 de agosto de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevilla Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/4235/2018

UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos
para la cobertura en propiedad de una Plaza de Técnico Medio de Administración General, conforme a
lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, en uso de las facultades referidas en el encabezamiento
del presente acuerdo,

RESUELVO:

Primero.- Desestimar la solicitud de D. Marcos González Barja para ser admitido al presente proceso,
por falta de justificación del abono de derechos de examen en el plazo correspondiente.

Segundo.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de la Provincia nº 97, de fecha 13 de agosto de 2018.

Tercero.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas

 Suplente:    Dª Virginia Losa Muñiz

Vocales:

     Titular:    Dª Mar Moreno Esteban

 Suplente:    D. Germán Arregui Sánchez

     Titular:    D. Isaac Gallardo Tarrero

 Suplente:    Dª Nuria Matía Gallo

     Titular:    Dª Concepción Aparicio Pulgar

 Suplente:    D. Luis Landa Fernández

     Titular:    D. Jorge Martín Rodríguez

 Suplente:    Dª Marta María Villamediana de Pablos

Secretario:

     Titular:    D. Luis Simancas Cidad

 Suplente:    Dª Beatriz Barrios Ramos

Cuarto.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del primer ejercicio, el
jueves día 8 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas, en la Escuela Universitaria de Enfermería sita
en Avda. San Telmo s/n., de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul ó negro.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Página Web y el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 2 de octubre 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 DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE TITULARIDAD PÚBLICA 2018.- BDNS: 407001.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 2 de octubre de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 6 de julio de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia destinadas a la ejecución
de actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública.- (BDNS: 407001)”, dotada con una
cuantía inicial de 300.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 61.34218.76201 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada en fecha
25 de septiembre de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava de la citada
Convocatoria. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases
de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 299.198,81 euros con cargo a la partida 61.34218.76201
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican; denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican e inadmitir
las solicitudes que se relacionan en el Anexo III por las causas que se indican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará por anticipado y en una sola vez, con carácter
previo a la justificación de las mismas, mediante transferencia bancaria a favor de las entidades
beneficiarias, según lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base
Decimotercera de la Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30 de junio de 2019.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia 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, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 3 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 

Expediente 
Solicitante NIF 

Actuación a 

subvencionar 

Ayuda 

concedida 

Importe a 

justificar 
Puntuación 

DIP/8301/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE CAMPOO P3400400B 

restauración de 
pista de atletismo 

en ciudad deportiva 
20.000,00 € 55.000,00 € 55,00 

DIP/8312/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ANTIGUEDAD P3401200E vallado pista 

polideportiva 16.800,00 € 28.000,00 € 47,00 

DIP/8389/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I 

instalación de 
equipo de bombeo 
de riego en campo 

de fútbol 

12.114,53 € 18.355,36 € 52,00 

DIP/8273/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CARRION DE LOS 

CONDES 
P3404700A actuación en pista 

de pádel 7.507,32 € 12.512,21 € 47,00 

DIP/8265/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTRILLO DE 
VILLAVEGA 

P3405200A 
adecuación y 

mejora en pista 
polideportiva 

15.776,44 € 25.041,98 € 50,00 

DIP/8409/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CERVERA DE 
PISUERGA 

P3405700J mejora de la grada 
del campo de fútbol 4.303,72 € 7.172,88 € 47,00 

DIP/8271/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CEVICO NAVERO P3405900F 

acondicionamiento 
pista deportiva del 

frontón 
14.175,00 € 22.500,00 € 50,00 

DIP/8416/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CORDOVILLA LA REAL P3406400F 

sustitución vallado 
y reparación 

accesos a la pista 
polideportiva-

frontón 

8.252,20 € 13.310,00 € 49,00 

DIP/8405/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CUBILLAS DE CERRATO P3406600A 

reparación de 
vallado y 

pavimentación de 
espacios 

complementarios 
en instalación 

deportiva 

5.445,99 € 8.783,87 € 49,00 

DIP/8313/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GUARDO P3408000B 

instalación graderío 
en polideportivo 

municipal 
13.999,21 € 19.998,88 € 55,00 

DIP/8390/2018 AYUNTAMIENTO DE LA 
VID DE OJEDA P3409300E 

sustitución 
cerramiento 

metálica pista 
polideportiva 

6.944,00 € 11.200,00 € 49,00 

DIP/8417/2018 AYUNTAMIENTO DE 
LOMA DE UCIEZA P3409000A 

sustitución de paño 
en minipista 

polideportiva de 
Bahillo 

785,55 € 1.246,91 € 50,00 

DIP/8311/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MANTINOS P3410000H 

enfoscado, pintado 
y ejecución del 

vallado del frontón 
17.385,00 € 28.500,00 € 48,00 

DIP/8309/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MONZON DE CAMPOS P3410800A 

remodelación 
superficie 

polideportivo 
municipal 

7.834,75 € 11.192,00 € 55,00 
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Código 

Expediente 
Solicitante NIF 

Actuación a 

subvencionar 

Ayuda 

concedida 

Importe a 

justificar 
Puntuación 

DIP/8299/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

NOGAL DE LAS 
HUERTAS 

P3411200C 
reparación del 

pavimento de la 
pista deportiva 

12.378,30 € 19.965,00 € 49,00 

DIP/8295/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PINO DEL RIO P3412900G 

mejora del suelo en 
pista polideportiva 

de Celadilla del Río 
14.570,00 € 23.500,00 € 49,00 

DIP/8290/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PRADANOS DE OJEDA P3413900F 

sustitución 
cerramiento 

metálico pista 
polideportiva 

5.795,00 € 9.500,00 € 48,00 

DIP/7759/2018 AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA DEL PUENTE P3414100B 

sustitución del 
cerramiento 

metálico de los 
fondos de la pista 

polideportiva 

2.831,35 € 4.641,56 € 48,00 

DIP/8396/2018 AYUNTAMIENTO DE 
REVENGA DE CAMPOS P3415200I 

renovación 
cerramiento pista 

polideportiva 
3.995,50 € 6.550,00 € 48,00 

DIP/8415/2018 AYUNTAMIENTO DE 
SALDAÑA P3415700H 

acondicionamiento 
del área de 

entrenamiento e 
instalación de riego 

automático en 
campo de fútbol 

20.000,00 € 44.587,88 € 55,00 

DIP/7782/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 

P3417600H 
adecuación de 
frontón y pista 
polideportiva 

14.744,22 € 24.573,71 € 47,00 

DIP/7779/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

TABANERA DE 
CERRATO 

P3417800D 
adecuación 

pavimento pista 
deportiva 

6.217,73 € 10.193,00 € 48,00 

DIP/8398/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHERREROS P3421100C 

reparación pista 
polideportiva y 
sustitución de 

vallado y luminarias 
a leb 

9.550,62 € 15.656,77 € 48,00 

DIP/8421/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLALCAZAR DE SIRGA P3421500D reparación de pista 

deportiva 12.187,50 € 19.979,52 € 48,00 

DIP/8302/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMEDIANA P3422100B 

renovación 
pavimento y 
reparación 

parámetros y 
vallado del frontón 

municipal 

16.987,28 € 26.963,94 € 50,00 

DIP/8269/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMERIEL P3422200J 

reparación pista 
polideportiva-

frontón y 
sustitución 

cerramiento 
metálico 

3.660,00 € 6.000,00 € 48,00 

DIP/8397/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLASARRACINO P3423400E 

reparación pista 
polideportiva y 
sustitución de 

vallado 

9.715,84 € 15.421,97 € 50,00 

DIP/8407/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAUMBRALES P3423800F 

instalación de riego 
en campo de fútbol 

de Cascón de la 
Nava 

15.241,76 € 21.773,95 € 55,00 
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ANEXO II 

 
Código 

Expediente 
Solicitante NIF 

Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

Puntuación 

DIP/8308/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

P3422800G ejecución del vallado y 
pintado del frontón Falta de crédito 46,00 

DIP/8394/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BOADILLA DEL 
CAMINO 

P3403400I 
renovación de vallado y 

reparación de acceso a la 
pista polideportiva 

Falta de crédito 
46,00 

DIP/8411/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLALACO P3421300I renovación del pavimento 

del frontón municipal 
Falta de crédito 46,00 

DIP/8307/2018 AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS P3406900E 

reparación cerramiento 
perimetral campo de 

fútbol 

Falta de crédito 
45,00 

DIP/8264/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

MAGAZ DE 
PISUERGA 

P3409800D reparación cerramiento 
campo de tenis 

Falta de crédito 
45,00 

DIP/8270/2018 AYUNTAMIENTO DE 
TORQUEMADA P3418200F renovación cerramiento 

en polideportivo municipal 
Falta de crédito 44,00 

DIP/7655/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL P3423300G 

ejecución, renovación y 
reparación de vallado en 

instalación deportiva 

Falta de crédito 
44,00 

DIP/8289/2018 AYUNTAMIENTO DE 
MAZARIEGOS P3410200D renovación de vallado en 

pista polideportiva 
Falta de crédito 44,00 

DIP/8428/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

CEVICO DE LA 
TORRE 

P3405800H cerramiento de frontón 
Falta de crédito 

44,00 

DIP/8294/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

SAN MAMES DE 
CAMPOS 

P3416300F adecuación de pista 
polideportiva 

Falta de crédito 
43,00 

DIP/8402/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVIUDAS P3423900D 

pavimentación espacios 
complementarios en 
instalación deportiva 

Falta de crédito 
43,00 

DIP/8292/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLOLDO P3424400D 

cerramiento parcial del 
frontón e instalación de 

puerta de acceso 

Falta de crédito 
42,00 

DIP/8316/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMURIEL DE 
CERRATO 

P3422500C 
reparación y mejora del 

pabellón deportivo 
municipal 

Falta de crédito 
42,00 

DIP/8310/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PAREDES DE NAVA P3412300J 

rehabilitación y reparación 
vestuarios en campo de 

fútbol 

Falta de crédito 
42,00 

DIP/7758/2018 AYUNTAMIENTO DE 
HUSILLOS P3408800E 

acondicionamiento de 
embarcadero natural 

recreativo en río Carrión 

Falta de crédito 
42,00 

DIP/8410/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GRIJOTA P3407900D 

mejora de accesos y 
sustitución de vallado del 
área deportiva municipal 

Falta de crédito 
41,00 

DIP/8272/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMARTIN DE 
CAMPOS 

P3422000D ampliación iluminación 
pista deportiva 

Falta de crédito 
40,00 

DIP/8267/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BELMONTE DE 
CAMPOS 

P3403100E adecuación y cerramiento 
de pista polideportiva 

Falta de crédito 
40,00 

DIP/8413/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BARRUELO DE 
SANTULLAN 

P3402700C 
actuación en vestuarios  y 
reparación de goteras del 

polideportivo 

Falta de crédito 
39,00 

DIP/8419/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AMPUDIA P3401000I 

adecuación de vestuarios 
y espacios 

complementarios en zona 
deportiva 

Falta de crédito 
39,00 
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Código 
Expediente 

Solicitante NIF 
Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

Puntuación 

DIP/8403/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CERVATOS DE LA 

CUEZA 
P3405600B reparación fisura en 

frontón municipal 

Falta de crédito 
38,00 

DIP/7798/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 

P3407100A 
reparación desconchados 

y pintura en frontón 
municipal 

Falta de crédito 
36,00 

DIP/8314/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ASTUDILLO P3401700D 

sustitución de valla de 
cerramiento en 

polideportivo municipal 

Falta de crédito 
36,00 

DIP/8291/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE LOS 

MOLINOS 
P3404200B 

mejora eficiencia 
energética del alumbrado 
de la instalación deportiva 

Falta de crédito 
35,00 

DIP/7696/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

ABIA DE LAS 
TORRES 

P3400300D instalación de iluminación 
en polideportivo municipal 

Falta de crédito 
34,00 

DIP/8401/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AUTILLA DEL PINO P3401800B 

ampliación puerta de 
polideportivo y marcaje de 

líneas de juego 

Falta de crédito 
32,00 

    
 

ANEXO III 
 

Código 
Expediente 

Solicitante NIF 
Actuación 
solicitada 

Causa 
inadmisión 

DIP/8422/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

HERRERA DE 
PISUERGA 

P3408300F 
renovación de suelo de pista de 
tenis y colocación de estructura 

para canastas abatibles 

conforme a la base 
7ª de la convocatoria 

DIP/8426/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLERIAS DE 
CAMPOS 

P3424100J ensanche perimetral y vallado del 
campo de fútbol 

conforme a la base 
7ª de la convocatoria 
(fuera de plazo) 
 

DIP/8418/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE NAVA P3407600J 

acondicionamiento y reparación 
de varios elementos en las 

instalaciones deportivas 
conforme a la base 
7ª de la convocatoria 

DIP/8391/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS P3402200D 

sustitución cuadro eléctrico e 
instalación de vallado en campo 

de fútbol 

conforme a la base 
3ª de la convocatoria 

DIP/8392/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VELILLA DEL RIO 
CARRION 

P3419900J sistema de riego automático en 
campo de fútbol 

conforme a la base 
7ª de la convocatoria 
(fuera de plazo) 

DIP/8393/2018 AYUNTAMIENTO DE 
LA SERNA P3417500J 

equipamiento deportivo para 
campo municipal y protección 

pilares frontón 

conforme a las bases 
4ª y 7ª de la 
convocatoria 

DIP/8395/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE DON 

JUAN 
P3405000E 

reparación de frontón-pista 
deportiva y acceso a piscinas 

municipales 

conforme a las bases 
1ª y 7ª de la 
convocatoria 

DIP/8399/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLOTA DEL 
PARAMO 

P3424600I rehabilitación frontón conforme a la base 
3ª de la convocatoria 

DIP/8263/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

BARCENA DE 
CAMPOS 

P3402500G 
reparación cerramiento metálico 

en pista deportiva y suministro de 
portería, canasta y red de tenis 

conforme a la base 
4ª de la convocatoria 

DIP/8296/2018 
AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE 
BOEDO 

P3416800E 
renovación parcial del vallado de 
la pista deportiva y sustitución de 

porterías 

conforme a la base 
4ª de la convocatoria 

DIP/8315/2018 AYUNTAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR P3411700B 

pintado y vallado de las pistas de 
fútbol sala y tenis y reparación y 

reposición del vallado de los 
vasos de la piscina 

conforme a las bases 
1ª y 7ª de la 
convocatoria 
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

MODIFICACIÓN DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, PARA EL AÑO 2018.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 20 de septiembre de 2018, se somete a información pública la modificación de la plantilla y relación
de puestos de trabajo del personal del Patronato Municipal de Deportes.

A  N  U  N  C  I  O

La Modificación de la plantilla orgánica y relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de
Deportes, aprobada por el Pleno de la corporación municipal, en sesión de 20 de septiembre de 2018,
se expone al público, por plazo de quince días, durante los cuales podrá ser examinada, por los
interesados, en las Oficinas del Patronato Municipal de Deportes, y durante dicho plazo podrán presentar,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación de la plantilla y
relación de puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 126 del R.D. 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 4 de octubre de 2018.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AMPUD IA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la convocatoria de ayudas para financiar la adquisición de libros de texto y/o material
escolar, dirigidas a los alumnos, vecinos del municipio, que cursen estudios de educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y formacion   profesional,  para el curso  2018-2019.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL ESCOLAR, DIRIGIDAS A
LOS ALUMNOS, VECINOS DEL MUNICIPIO, QUE CURSEN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
BACHILLERATO Y FORMACIÓN   PROFESIONAL, PARA EL CURSO 2018 - 2019.- BDNS: 416386.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web de este Ayuntamiento
http://www.ampudia.es

Beneficiarios y requisitos

– Pueden optar a este tipo de ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los estudiantes que
cursen estudios de Educación Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional,
durante el curso 2018-2019, que reúnan los siguientes requisitos:

- Estar empadronados y residiendo de forma regular en el Municipio de Ampudia, tanto el
estudiante como uno de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor legal).

- No tener deudas pendientes en vía ejecutiva por tributos y precios públicos en el Ayuntamiento,
ningún miembro de la Unidad Familiar.

- Aun siendo compatibles este tipo de ayudas con otras subvenciones concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, en ningún caso, el
importe de todas las ayudas recibidas podrá superar el coste total de la adquisición de los libros
de texto y/o del material escolar.

Solicitudes

– Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud individual en las oficinas del Ayuntamiento
de Ampudia, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:
- Solicitud (según modelo oficial)
- Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores y del titular si lo tuviera.
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Certificado de empadronamiento (se incorporará de oficio por el Ayuntamiento).
- Certificado de estar matriculado en el Centro Docente.
- (Cuenta Bancaria) IBAN (24 caracteres) en la que abonar la subvención, en su caso.

- Factura/s detallada/s de compra de libros y/o material escolar necesarios para el curso a realizar
(no se admitirán tiques de compra).

- Declaración de estar al corriente de pagos y no tener deudas con el Ayuntamiento, con la
Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria.

- Declaración jurada acerca de cualquier otra subvención concedida de otras Administraciones
Públicas o entes de naturaleza pública o privada por este mismo concepto, indicando, en su
caso, el importe de las mismas.    

– En caso de que existan solicitudes para varios hermanos, no es necesario presentar duplicado de
los documentos b), c) y h)

– Las solicitudes se presentarán directamente en el Ayuntamiento (Registro General) durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuantías

– Las cuantías de las subvenciones se concederán dentro de las disponibilidades presupuestarias,
y conforme al siguiente detalle:  100 euros por persona y curso escolar.

Ampudia, 24 de septiembre de 2018.-  La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Acuerdo del Ayuntamiento de Ayuela, por el que se anuncia la adjudicación por subasta,
procedimiento abierto, del aprovechamiento de pastos sobrantes del MUP núm. 234 “Bascarrión”, con
arreglo a los Pliegos de condiciones aprobados y de los que se hace público un extracto.

Objeto: 

– Aprovechamiento de pastos sobrantes del MUP nº 234 “Bascarrión” 95 Has.

Clase de ganado: 

– Vacuno-cabezas autorizadas máximas: 25.

Tipo de licitación: 

– 450,00 €/año (sin IVA), que podrá ser mejorado al alza.

Periodo de arrendamiento: 

– Hasta el 31/12/2022.

Proposiciones: 

– Se presentarán en el plazo de diez días naturales desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Pliegos de condiciones: 

– Se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría de este Ayuntamiento, los
miércoles y los viernes.

Apertura de proposiciones:  

– El primer día hábil, una vez transcurridos los diez días señalados para la presentación.

Perfil del contratante: 

– En página http://ayuela.sedeelectronica.es

Ayuela de Valdavia, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de pleno de 2 octubre de 2018 se expone al público el Pliego de
Cláusulas Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación de la explotación del
Centro Social de Vallejo de Orbó con el siguiente contenido: 

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Brañosera. 

b) Domicilio: Avda. Conde Munio Núñez s/n.

c) Localidad y Código Postal: Brañosera 34829.  

d) Teléfono y fax: 979 60 62 77.

e) Correo electrónico: secretario@branosera.es

2.- Objeto del contrato: 

– Contrato de concesión del Centro Cultural de Vallejo de Orbó.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

– Ordinaria, procedimiento abierto, único criterio de adjudicación.

4.- Plazo: 

– 2 años prorrogables por otros dos. 

5.- Canon tipo licitatorio: 

– 850 euros/año mejorable al alza. 

6.- Garantía definitiva: 

– 5% del precio de adjudicación por los años de duración del contrato. 

7.- Obtención de documentación e información: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento. 

8.- Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas oficina, en el plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Si el último día de presentación fuera sábado se entenderá prorrogado al
inmediato hábil siguiente. También por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

9.- Documentación a presentar: 

– La que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

10.- Apertura de proposiciones: 

– Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las trece treinta
horas. 

Brañosera, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de septiembre 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2018, el
expediente de imposición de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas para el
fomento de la natalidad y el empadronamiento, en Carrión de los Condes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde 
el siguiente al de su publicación, para que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2018, el
expediente de imposición de la Ordenanza municipal reguladora del precio público por la realización de
actividades infantiles, juveniles, culturales y deportivas en instalaciones municipales.

De conformidad con lo establecido en el artículo conforme se establece en el artículo 17 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 durante el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de su publicación, para que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 26 de septiembre de 2018, se aprobó inicialmente
la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

Conforme determina el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas. 

La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Carrión de los Condes, 26 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 2 de
octubre de 2018 por la que se aprueban las Bases reguladoras de la Convocatoria para la concesión
de subvenciones a Asociaciones Locales para la realización de Actividades.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, AÑO 2018.- 
BDNS: 417947

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap
.gob.es/bdnstrans/es/index y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, en el apartado “Tablón de Anuncios”

Primero.- Beneficiarios

– Asociaciones locales sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.

Segundo.- Objeto

– Realización de actividades culturales, deportivas, educativas o de cualquier otro tipo que resulte
de interés para el conjunto de la sociedad o parte de ella.

Tercero.- Actuaciones subvencionables

– Se considerarán subvencionables aquellas actividades que se realicen en el año 2018.

Cuarto.- Cuantía

– La cuantía total asignado a la convocatoria es de 3.000,00 € según la partida presupuestaria
correspondiente. Se podrá subvencionar hasta un 70% del presupuesto y hasta un máximo de
450,00 €, según consta en el apartado primero de las Bases Reguladoras.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

– Un mes a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 4 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber:  Que, durante los días hábiles ( excepto sábados) comprendidos entre los días 17 de
octubre y el 19 de diciembre 2018, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, Nº 7 bajo, los tributos de  este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos descritos, que son :

– Servicio de agua, recogida de basura, alcantarillado, tratamiento de residuos y depuración del 
3º trimestre de 2018.

Transcurrido el día  19 de diciembre  de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,  costas,  iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será  todos los miércoles de
nueve a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en
Venta de Baños C/ F. de Haro, Nº 7.

Lo que,se hace público para general  conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.

Dueñas, 1 de octubre de 2018.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de septiembre del año 2018, el Alcalde D. Juan Antonio
Abarquero Abarquero delegaba en el Tte. Alcalde por asuntos de incompatibilidad el ejercicio de la
competencia relativa a arrendamiento de fincas rusticas sobrantes de concentración parcelaria y
licencia de obras construcción  de vivienda unifamiliar lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que esta Alcaldía, de conformidad con el artículo 43.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, tiene reconocida por Ley la posibilidad de efectuar delegaciones especial
concesión de licencia D. Gonzalo Urueña Abarquero en cualquier concejal para la dirección y gestión
de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas.

Visto que, atendiendo a incompatibilidad , es conveniente delegar el ejercicio de la competencia que
se menciona a continuación para, en aras del interés público, incompatibilidad por problemas familiares 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Publico, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con los artículos 43, 44, 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

RESUELVO

PRIMERO.- Delegar en D. Óscar Pérez Espeso, Tte. Alcalde, el ejercicio de la atribución de la
Alcaldía relativa a la licencia D. Gonzalo Urueña Abarquero y arrendamiento de fincas rustica sobrantes
de concentración parcelaria.

SEGUNDO.- La delegación especial comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

TERCERO.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori.

CUARTO.- Los actos dictados por el Tte. Alcalde D. Óscar Pérez Espeso en ejercicio de las
atribuciones que le han sido delegadas, indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán
dictados por la Alcaldía de este Ayuntamiento. En consecuencia, corresponderá a esta Alcaldía la
resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse contra dichos actos.

QUINTO.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación
del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía
expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados
desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

SEXTO.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

SÉPTIMO.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se
establecen en dichas normas.

Asimismo, se le requiere para que en el plazo de tres días hábiles contados desde la recepción de
esta comunicación, manifieste su aceptación, advirtiéndole que de lo contrario, y sin manifestación
expresa en contrario, transcurrido dicho plazo se entenderá la delegación aceptada tácitamente.
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Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con lo que disponen los artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y
potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el término de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer
cualquier otro, si lo considera conveniente.

Hontoria de Cerrato, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Juan antonio Abarquero.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2018, 
el proyecto técnico de la obra núm. 221/19-OD denominada “PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE 
C/ LAS CERCAS (ITERO DE LA VEGA)”, incluida en Planes Provinciales 2019, redactado por el
arquitecto Dª. Henar Gómez Moreno, queda expuesto al público durante veinte días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se
estimen pertinentes. 

Itero de la Vega, 23 de agosto de 2018.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Aprobados con fecha 30 de agosto de 2018 los Proyectos que a continuación se relacionan incluidos
en los Planes provinciales del 2019:

– Núm. 129/19-OD, denominada: “Renovación abastecimiento de agua”, en Villavega de Ojeda.

– Núm. 324/19-OD, denominada: “Conservación camino Valtomero”, en Montoto de Ojeda.

– Núm. 231/19-OD, denominada: “Pavimentación C/ La Escuela”, en Vega de Bur.

– Núm. 230/19-OD, denominada: “Pavimentación C/ Real”, en Quintanatello de Ojeda y C) Del Río,
en San Pedro de Ojeda.

Los mismos quedan expuestos al público a efectos de sugerencias y reclamaciones que se
consideren convenientes interponer, durante el plazo de quince días hábiles quedando aprobados
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse reclamaciones durante el
periodo de información pública.

Olmos de Ojeda, 30 de agosto de 2018.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

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. 

Pino del Río, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Pino del Río, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, recaudador Municipal del este Ayuntamiento. 

Hace saber:  Que, durante los días hábiles ( excepto sábados) comprendidos entre los días 17 de
octubre y el 17 de diciembre 2018, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro Nº 7 bajo, los tributos de  este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos descritos, que son:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos del 3º trimestre de 2018.

Transcurrido el día  17 de diciembre de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,  costas,  iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, se hace público para el general  conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Venta de Baños,1 de octubre de 2018.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.

2729

26Lunes, 8 de octubre de 2018– Núm. 121BOP de Palencia



Administración Municipal

V I L L O L D O

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villoldo para el 2018, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         131.100
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           11.900
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           56.750
            4         Transferencias corrientes....................................................................         106.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         145.170

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          30.380

                        Total ingresos......................................................................................         460.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         100.250
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         245.250
            3         Gastos financieros..............................................................................                400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           42.050

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           71.550
            7         Transferencias de capital.....................................................................               800

                        Total gastos.........................................................................................        460.300

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 de detalla:

A) FUNCIONARIO DE CARRERA

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

FUNCIONARIOS Nº DE PLAZAS GRUPO ESCALA SUBESCALA NIVEL SITUACIÓN

SECRETARIO-
INTERVENTOR

1 A HN S-I 26 EN PROPIEDAD

DENOMINACIÓN Nº PLAZAS VACANTES CATEGORÍA TITULACIÓN EXIGIDA

OPERARIO. OFICIAL
DE PRIMERA

1 0 OPERARIO CERTIFICADO ESCOLARIDAD
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B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

C) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO

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

Villoldo, 1 de octubre de 2018. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.

2713

DENOMINACIÓN Nº PLAZAS CATEGORÍA TITULACIÓN EXIGIDA

SOCORRISTAS 2 TÉCNICO
CERTIFICADO ESCOLARIDAD

DIPLOMA SOCORRISMO

PEÓN-LIMPIADOR 1 OPERARIO CERTIFICADO ESCOLARIDAD

OPERARIO DE LIMPIEZA DE

EDIFICIOS
1 OPERARIO CERTIFICADO ESCOLARIDAD

DENOMINACIÓN Nº PLAZAS CATEGORÍA TITULACIÓN EXIGIDA

PEÓN-LIMPIADOR 1 OPERARIO CERTIFICADO ESCOLARIDAD
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TRASPEÑA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad, correspondiente
al ejercicio de 2017,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Traspeña de la Peña, 20 de septiembre de 2018.- El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TRASPEÑA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Por la Junta Vecinal, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagunilla de la Vega, 20 de septiembre de 2018.- El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VENTANILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en la sesión celebrada el día 20 de agosto de 2018, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        3.645,48
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      10.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................        2.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     33.724,52

                        Total ingresos......................................................................................           49.750

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        2.250,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        8.260,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             10,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      39.050,00

                        Total gastos.........................................................................................     48.750,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de éste Anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 1 de octubre de 2018.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Anuncios Particulares

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

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

A N U N C I O

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

ORDEN DEL DIA

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

2º- Informe-memoria semestral de la Junta de Gobierno.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente a 2019.

4º- Renovación del cargo de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad, y de los vocales de la
Junta de Gobierno que han finalizado su periodo de elección: Ribera Canóniga, Rozas Viejas,
Matazorita, Artefactos, Últimos regantes y Perihonda.

5º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente, Gerardo Fernández Santos.

IMPORTANTE:

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

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

Los partícipes que lo deseen podrán presentar su candidatura en la oficina de la Comunidad hasta 48 horas antes
de la celebración de la Junta o directamente en la reunión.

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

Salvo fuerza mayor LA URNA SE CERRARÁ A LAS TRECE TREINTA HORAS dando por finalizada la votación.
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