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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SECRETARÍA  GENERAL

———

A N U N C I O

Con fecha 9 de octubre de 2018, por la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia se ha dictado
la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO” COMO ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA.

Los Estatutos de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”  fueron aprobados por
el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018.

Sometido el expediente a información pública, con anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
nº 93 de 3 de agosto de 2018 y tablón de edictos, sin que se hayan presentado alegaciones,
sugerencias o reclamaciones, dichos Estatutos se consideran aprobados definitivamente.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en ejecución del acuerdo referido del Pleno de la Diputación.

DISPONGO:

Proceder a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los Estatutos de la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, incluidos como anexo a la presente resolución.

Palencia, 10 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ESTATUTOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA "DR. DACIO CRESPO", DE PALENCIA

PREÁMBULO

La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" es un Centro Universitario cuya
titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Palencia, de la que depende tanto económica
como administrativamente, y que se halla adscrita académicamente a la Universidad de Valladolid.

La competencia en materia universitaria aparece recogida en el artículo 73 del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, como exclusiva de esta Comunidad Autónoma, desarrollándose la misma
en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Universidades de Castilla y León. Conjugando esta normativa con
la legislación de régimen local, resulta que las competencias y servicios que ejerce la Diputación
Provincial son distintas de las propias o atribuidas por delegación, por lo que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, se han
recabado y obtenido los correspondientes informes de inexistencia de duplicidades y sostenibilidad
financiera, emitidos por la Consejería de la Presidencia y por la Consejería de Economía y Hacienda,
respectivamente, de la Junta de Castilla y León.

Entre las diversas formas de prestación del servicio, la organización especializada sin personalidad
jurídica se acomoda adecuadamente, en la actualidad, a las necesidades y circunstancias de la
Escuela, por razones de eficacia y economía organizativa.  

Por todo ello, los presentes estatutos, que se estructuran en siete capítulos y una disposición final,
desarrollan los aspectos organizativos del servicio bajo esa modalidad, regulando la naturaleza, fines y
funciones, los órganos de la Escuela y su funcionamiento, el régimen jurídico, económico y del personal
y la modificación de los estatutos.

CAPITULO I

NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

Artículo 1. Naturaleza

La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" (en adelante la Escuela) es un Centro de
la Diputación Provincial de Palencia adscrito académicamente a la Universidad de Valladolid, que tiene
encomendada la gestión administrativa y la organización, dirección y supervisión de las enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención del Título Universitario de Grado en Enfermería y de otros
Títulos o Diplomas que puedan establecerse de acuerdo con la legislación vigente.
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Desde el punto de vista jurídico-administrativo, el servicio se presta por la Diputación Provincial
mediante una organización especializada, en los términos de lo dispuesto en el artículo 85.2, A), a), de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los artículos 101 y 102 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, y en los presentes Estatutos.

Artículo 2. Fines

Son fines de la Escuela:

a) Organizar e impartir las enseñanzas correspondientes a las titulaciones contempladas en sus
Planes de Estudio.

b) Contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la docencia, la investigación,
la discusión, la reflexión y la crítica. 

c) Fomentar el desarrollo de profesionales en los campos de las ciencias relacionados con las
enseñanzas que imparte. 

d) Difundir el conocimiento y facilitar el acceso a su acervo, especialmente de quienes
encuentren mayores dificultades materiales para ello.

e) Inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de vida del
entorno social. 

f) Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad,
solidaridad, tolerancia y espíritu crítico. 

g) Fomentar la calidad y excelencia de sus actividades, estableciendo sistemas de formación,
seguimiento y evaluación.

h) Impulsar y promover el intercambio, tanto con otros Centros de la Universidad de Valladolid,
como con otras Universidades, Colegios Profesionales y Organismos Públicos o Privados, de
conocimientos, experiencias, líneas específicas de investigación y cualquier otra actividad
tendente a mantener y mejorar el nivel científico, así como el perfeccionamiento y actualización
de los conocimientos.

i) Facilitar a todos sus miembros los medios necesarios para su promoción, así como la
integración de las personas discapacitadas. 

j) Cualesquiera otros fines previstos en los Estatutos de la Universidad de Valladolid y demás
normativa vigente.

  Artículo 3. Funciones 

La Escuela desarrolla las siguientes funciones específicas:

a) Planificar, organizar y controlar las enseñanzas que hayan de impartirse en ella para la
obtención de los títulos que les correspondan. 

b) Elaborar y desarrollar sus planes de estudio y de ordenación docente.

c) Coordinar la actividad docente de los Departamentos que impartan docencia en la Escuela. 

d) Supervisar los programas docentes de las materias que se impartan en la Escuela e informar
de ellos cuando proceda. 

e) Controlar el cumplimiento de la docencia y tutorías de las enseñanzas que les correspondan.

f) Expedir certificaciones académicas sobre las enseñanzas que les correspondan y llevar a cabo
las funciones administrativas y de gestión asociadas a esa enseñanza. 

g) Mantener los servicios y el equipamiento de apoyo a la docencia que le estén conferidos.

h) Promover actividades culturales, deportivas y de extensión universitaria.

i) Articular la participación de sus miembros en los órganos de gobierno de la Universidad de
Valladolid, de acuerdo con sus Estatutos. 

j) Articular la figura del profesor-tutor que orientará al estudiante en la elaboración de su
currículum académico. 

k) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan los presentes Estatutos y la legislación vigente.
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CAPITULO II

ORGANOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA

Sección 1ª

Tipos de órganos

  Artículo 4. Órganos de gobierno y participación

1. El gobierno de la Escuela corresponde a los siguientes órganos:

a) El Consejo de Administración.

b) El Presidente.

c) El Director.

2. Son órganos de participación, asistencia y colaboración con los órganos de gobierno, sin perjuicio
de las funciones de gobierno y representación que les correspondan en el ámbito académico,
además del Director:

a) La Junta del Centro.

b) El Claustro de Profesores.

c) Los restantes órganos que puedan crearse conforme al Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela.

Sección 2ª

Órganos de gobierno 

Artículo 5. El Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno y gestión superior. Estará integrado por:

PRESIDENTE: 

El Presidente de la Diputación Provincial o Diputado en quien delegue.

VOCALES: 

Cuatro Diputados Provinciales designados por la Corporación

El Delegado de la Universidad de Valladolid

El Jefe de Estudios de la Escuela o persona que desempeñe esas funciones.

El Director de la Escuela.

El Coordinador del Área o Jefe del Servicio correspondiente de la Diputación
Provincial.

SECRETARIO: 

El de la Diputación Provincial o funcionario en quien delegue.

El Presidente podrá nombrar un Vicepresidente de entre los vocales que sean Corporativos
Provinciales.

Los miembros del Consejo cesarán al renovarse la Corporación local a la que representan o cuando
pierdan la representación o función que ostenten.

Artículo 6. El Director

1. El Director, que deberá poseer preferentemente el título de Doctor, es la máxima autoridad
académica de la Escuela y su nombramiento y cese se acordará por el Rectorado de la
Universidad, a propuesta del Consejo de Administración y previa elección de la Junta del Centro.

2. La Dirección será compatible con la función docente, sin perjuicio de las autorizaciones que sean
preceptivas.

3. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido
consecutivamente por una sola vez.

Artículo 7. El Subdirector

El Presidente podrá nombrar un Subdirector de entre los Profesores de la Escuela, a propuesta del
Director, que le sustituirá en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá las funciones que
le delegue, cesando en su cargo a petición propia o por decisión del Presidente.
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Sección 3ª

Competencias de los órganos de gobierno

Artículo 8. Competencias del Consejo de Administración. 

1. Serán competencias del Consejo de Administración:

A. En materia de organización y funcionamiento.

a) Ejercer la alta dirección de la Escuela.

b) Fijar el domicilio.

c) Aprobar el Plan Docente, que se ajustará a la normativa de Ordenación Académica de la
Universidad.

d) Coordinar e instrumentar cuantas medidas se consideren idóneas para el mejor
funcionamiento del Servicio.

e) Velar por el cumplimiento de los fines encomendados a la Escuela y de las actuaciones
derivadas de la gestión del Director.

f) Proponer la aprobación de reglamentos y disposiciones de carácter general.

g) Aprobar la memoria anual de actividades y de gestión.

h) Proponer la modificación de los Estatutos, así como interpretarlos.

i) Proponer la aprobación del Reglamento de Régimen Interior y sus modificaciones.

j) Proponer el número máximo de alumnos para el acceso al Centro.

k) Cuantas otras funciones le atribuya la Diputación Provincial o la normativa vigente.

B. En materia de personal.

a) Proponer la plantilla de personal fijo adscrito al Servicio.

b) Proponer al Rectorado de la Universidad de Valladolid el nombramiento de Director.

c) Proponer la designación de profesorado para la obtención de la "venia docendi" de la
Universidad de Valladolid.

C. En materia económico-presupuestaria y patrimonial.

a) Proponer el proyecto del presupuesto anual del Servicio, que se integrará en el
Presupuesto General de la Diputación.

b) Proponer la formalización de convenios y conciertos de colaboración técnica y económica,
de cualquier clase.

c) Proponer la contratación de obras y servicios para la realización de sus fines.

d) Proponer las tasas o cuotas por prestación de servicios, cuando procedan.

2. El Consejo de Administración podrá también realizar aquellas otras iniciativas o propuestas no
descritas en los apartados anteriores que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines y objetivos.

Artículo 9. Competencias del Presidente

Serán competencias del Presidente:

a) Representar a la Escuela.

b) Presidir el Consejo de Administración y cuantas comisiones u órganos colegiados se creen
para el mejor funcionamiento de la Escuela, sin perjuicio de su posible delegación.

c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, dirigir sus deliberaciones y dirimir los
empates con su voto de calidad.

d) Elevar al Consejo de Administración y demás órganos cuantos documentos e informes
considere conveniente.

e) Adoptar, en casos de urgencia, cuantas medidas estime necesarias, dando cuenta al Consejo
de Administración en la primera sesión que celebre.

f) Instar la ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados y velar por su cumplimiento.

g) Dar posesión al Director de su cargo.

h) El nombramiento o contratación, según proceda, del resto del personal.

i) Controlar el desarrollo de la gestión económica conforme al Presupuesto.

j) Solicitar subvenciones o cualquier clase de ayudas de las Administraciones Públicas, entidades
privadas o particulares. 

k) La concesión de becas a los alumnos de la Escuela.
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l) El ejercicio de las atribuciones que le sean delegadas por el Consejo.

ll) Las demás facultades de gobierno que no estén expresamente atribuidas a otros órganos de
la Escuela.

Artículo 10. Competencias del Vicepresidente

Corresponderá al Vicepresidente: 

a) Sustituir al Presidente y asumir sus funciones en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.

b) Ejercer las funciones que le delegue la Presidencia.

Artículo 11. Competencias del Director

Serán atribuciones del Director las siguientes:

a) Dirigir la actividad académica de la Escuela.

b) Convocar y presidir la Junta y las Comisiones del Centro, por delegación del Presidente.

c) Ejecutar los actos y acuerdos académicos de los órganos de la Escuela.

d) Elaborar el Plan anual de actividades y el programa de actuación y cuanta documentación se
haya de someter a la consideración de los órganos colegiados de la Escuela, y asistir a sus
sesiones.

e) Proponer a los órganos de la Escuela el estudio e informe de cuantas medidas y proyectos se
estimen de interés para su buen funcionamiento.

f) Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno de la Diputación.

g) Redactar la Memoria anual de actividades  y gestión.

h) Formular propuestas de organización y funcionamiento de servicios y actividades.

i) Desarrollar las normas académicas

j) Coordinar el funcionamiento de los servicios y dependencias, así como las relaciones de la
Escuela con la Universidad y otras Instituciones académicas.

k) Estudiar las tarifas de aplicación a los distintos servicios, instalaciones y actividades.

l) Proponer al órgano competente la aprobación de facturas de gastos que se deriven del
funcionamiento de la Escuela y el seguimiento de la gestión presupuestaria de las aplicaciones
que correspondan.

ll) Proponer la adquisición de  los  bienes  muebles  corrientes y equipos necesarios  para el
funcionamiento de los servicios.

m) Velar por la disciplina del Centro, ordenar la incoación de expedientes disciplinarios y
proponer o imponer sanciones, cuando  proceda.

n) Desempeñar aquellas otras funciones que le sean encomendadas por otros órganos de
gobierno o atribuidas por la legislación vigente.

Sección 4ª

Órganos de participación 

Artículo 12. La Junta del Centro

1. La Junta del Centro es el máximo órgano de participación de la Escuela y podrá funcionar en
Pleno o en las Comisiones que puedan crearse conforme al Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela.

2. El Pleno estará formado por:

a) El Director, que actuará como Presidente, por delegación del Presidente  de la Diputación.

b) El Jefe de Estudios y Planificación o quien desempeñe dichas funciones.

c) Los profesores de la Escuela.

d) El Delegado de la Universidad.

e) Un Delegado de los alumnos de cada Curso

f) Un representante del personal de administración y servicios.

Artículo 13. El Claustro de Profesores

Como órgano asesor de la Junta, se constituirá el Claustro de Profesores, integrado por todos los
profesores del Centro, bajo la presidencia del Director. Actuará como Secretario, el Secretario de la
Escuela.
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Artículo 14. Atribuciones del Pleno de la Junta

Son atribuciones de la Junta del Centro:

a) Elegir al Director y proponer su nombramiento a través del Consejo de Administración.

b) Asesorar al Consejo y a la Dirección en cuantos asuntos se relacionen con la docencia,
investigación y otras actividades del Centro.

c) Estudiar e informar los problemas docentes, competencia del   profesorado.

d) Conocer las actividades de las Comisiones Académicas y coordinarlas.

e) La creación de Comisiones Delegadas.

f) Recibir información de los expedientes disciplinarios que se incoen

g) Participar en la elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela y aprobar su
propia normativa interna.

h) Ejercer cuantas funciones se le encomienden por el Consejo o la Dirección o le atribuyan las
Leyes, los Estatutos de la Universidad y los Reglamentos que sean de aplicación. 

CAPÍTULO III

FUNCIONAMIENTO

Sección 1ª

Cuestiones generales

Artículo 15. Normas comunes

1. El funcionamiento de los órganos de la Escuela se regirá por las normas contenidas en este
capítulo, sin perjuicio del régimen jurídico supletorio que sea de aplicación.

2. Para los libros de actas se utilizará un sistema de transcripción informatizada.

3. Los libros de actas se diligenciarán, haciendo constar el número de folios y fechas de apertura y
cierre, y estarán sellados en todos sus folios y rubricados por el Secretario General.

Artículo 16. Asistencia de personas no pertenecientes a los órganos colegiados.

A las sesiones que celebren los órganos colegiados, podrán asistir con voz pero sin voto personas
o representantes de asociaciones e instituciones relacionadas con la Escuela, requiriéndose propuesta
de la Presidencia y aceptación del órgano respectivo.

Sección 2ª

Funcionamiento del Consejo de Administración

Artículo 17.  Sesión constitutiva.

En su sesión constitutiva, el Consejo de Administración fijará la fecha de la celebración de sus
sesiones ordinarias, pudiendo facultar a la Presidencia para alterarla dentro del período de convocatoria
que corresponda.

Artículo 18. Clases de sesiones.

Las sesiones de los órganos colegiados, que no serán públicas, podrán ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 19. Sesiones ordinarias.

1. Son sesiones ordinarias las previstas con tal carácter en los presentes estatutos.

2. El Consejo de Administración celebrará sesión ordinaria cada seis meses.

Artículo 20. Sesiones extraordinarias

Son  sesiones  extraordinarias aquellas que convoque su Presidente con tal carácter, bien por
iniciativa propia o bien a petición de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración,
debiendo la solicitud señalar la causa que lo justifique.
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Artículo 21. Sesiones extraordinarias de carácter urgente

Son las convocadas por la Presidencia con tal carácter cuando la urgencia de los asuntos no
permita convocarlas con la antelación que se establece en la presente sección. En este caso, deberá
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia y si no fuere
aceptada se levantará la sesión de inmediato.

Artículo 22. Convocatoria.

1. La convocatoria de cada sesión se realizará a los miembros del Consejo de Administración, al
menos con dos días hábiles de antelación al señalado para su celebración, salvo en caso de
sesiones extraordinarias con carácter urgente.

2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.

3. A la convocatoria se acompañará el orden del día, comprensivo de los asuntos a tratar, y los
borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión.

Artículo 23. Orden del día

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Presidente, asistido del Secretario.

2. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre un punto de ruegos y preguntas.

3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no incluidos en
su convocatoria, así como en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en su orden del día,
salvo en este último caso previa declaración de urgencia acordada por mayoría absoluta.

Artículo 24. Requisitos para la celebración de las sesiones

1. El Consejo de Administración celebrará ordinariamente sus sesiones en el Palacio de la
Diputación o en la sede de la Escuela, si bien la Presidencia podrá convocarlas excepcional y
motivadamente en lugares distintos.

2. Para la válida celebración de las sesiones en primera convocatoria se requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros. En segunda convocatoria bastará un mínimo de 3 miembros,
siendo siempre necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o personas que legalmente
les sustituyan. Transcurrida media hora desde la señalada para la celebración de la sesión, sin
que se haya conseguido quórum de asistencia, se celebrará la sesión en segunda convocatoria.

Artículo 25. Adopción de acuerdos.

1. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes,
decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad.

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.

3. Para la mayoría absoluta se exige votos afirmativos en número que supere la mitad de los
miembros que integran de derecho el órgano respectivo.

Artículo 26. Acuerdos por mayoría cualificada.

Será preciso voto favorable de la mayoría absoluta del Consejo de Administración para la adopción
de los siguientes acuerdos:

a) Propuesta de modificación de los Estatutos.
b) Propuesta de disolución de la Escuela.
c) Propuesta de aprobación de tarifas.
d) Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesiones ordinarias.

Artículo 27. Secretario del Consejo

Será Secretario el de la Corporación Provincial o funcionario en quien delegue, y sus funciones
serán las señaladas en el artículo 3 del RD 128/2018, de 16 de marzo.

Artículo 28. Interventor

El Interventor será el de la Corporación Provincial o funcionario en quien delegue, y sus funciones
serán las señaladas en el artículo 4 del RD 128/2018, de 16 de marzo.

Sección 3ª

Funcionamiento de otros órganos colegiados

Artículo 29. Reuniones de la Junta del Centro

1. La Junta del Centro se reunirá en Pleno cuando sea convocada por su Presidente, en sesión
ordinaria, al menos una vez cada trimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria
cuando el Director lo estime oportuno o a solicitud de un tercio de sus miembros. 

2. Para su válida constitución se exigirá la asistencia de la mayoría de sus miembros.
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Artículo 30. Régimen de funcionamiento

1. El régimen de funcionamiento de la Junta del Centro y demás órganos colegiados de
participación, en defecto de otras normas aplicables, será el contemplado en los arts. 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría simple de los asistentes,
decidiendo los empates su Presidente, que tendrá voto de calidad.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

  Artículo 31. Fin de la vía administrativa

Los acuerdos del Consejo de Administración y las resoluciones del Presidente serán susceptibles
de recurso de alzada ante la Corporación Provincial y las resoluciones de ésta agotarán la vía
administrativa.

CAPÍTULO V

PERSONAL

Artículo 32. Plantilla

El Servicio dispondrá del personal necesario para el desarrollo de su gestión. El organigrama del
personal será propuesto por el Consejo de Administración y elevado al Pleno de la Diputación para su
aprobación.

Artículo 33. Profesorado 

El profesorado de la Escuela será nombrado por la Diputación Provincial, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la Ley de Universidades o, a falta de profesionales que reúnan tales requisitos,
ser expresamente habilitado por la Universidad. A estos efectos, antes del 30 de junio de cada año se
solicitará de la Universidad de Valladolid la "venia docendi" para los profesores que hayan de impartir
docencia en el curso siguiente.

Artículo 34. Personal de administración y servicios

1. Corresponde al personal de administración y servicios el desarrollo de las funciones
administrativas y de apoyo a la docencia e investigación, así como las de coordinación
administrativa con la Universidad de Valladolid.

2. El personal de administración y servicios estará vinculado a la Diputación Provincial por relación
administrativa o laboral, en igualdad de derechos y deberes que el resto del personal de dicha
Administración.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 35. Hacienda.

La Hacienda de la Escuela estará constituida por los siguientes recursos:

a) Aportaciones económicas consignadas por la Diputación Provincial para este fin en el
presupuesto de cada ejercicio.

b) Subvenciones o aportaciones de cualquier naturaleza que se puedan obtener de las
administraciones públicas, entidades privadas o particulares.

c) Ingresos procedentes de las actividades de la Escuela.

Artículo 36. Presupuesto.

1. En el presupuesto de la Diputación Provincial existirá una sección presupuestaria de la Escuela,
constituida por las aplicaciones presupuestarias consignadas para su funcionamiento y nutrida
por el producto de la prestación y por las subvenciones o auxilios que se reciban.

2. Si al iniciarse cada ejercicio no estuviere aprobado el presupuesto, se prorrogará
automáticamente el del anterior hasta la aprobación del respectivo.

Artículo 37. Disposición de fondos.

Los fondos de la Escuela se ingresarán en las cuentas bancarias que determine la Presidencia y
para su disposición se estará a la normativa de régimen local.
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Artículo 38. Fiscalización

1. El Interventor fiscalizará los actos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos  y pagos que de ellos se deriven y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados.

2. Tanto la intervención como la contabilidad se llevarán a cabo de conformidad con la normativa de
régimen local.

Artículo 39. Rendición de cuentas

Dentro del primer trimestre de cada año el Interventor elevará al Presidente propuesta de liquidación
de las aplicaciones presupuestarias de ingresos y de gastos.

CAPÍTULO VII

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 40. Modificación

La modificación de los presentes Estatutos requerirá las mismas formalidades que su aprobación,
precisándose la propuesta de la mayoría absoluta del  Consejo de Administración si se produce a
iniciativa de este órgano.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

2858
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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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo. 

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario
de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas
abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

                     N.I.F.                                               REFERENCIA                            Nº REMESA                    Nº BOLETÍN

           10777087T                             1800464228                     31395                      2967

           10879119G                             1800464251                     31395                      2967

           12146477Q                             1800464181                     31395                      2967

           12415594X                             1800464239                     31395                      2967

           12415594X                             1800464240                     31395                      2967

           12512446D                             1800464250                     31395                      2967

           12517911T                             1800464182                     31395                      2967

           12553292F                             1800464237                     31395                      2967

           12553292F                             1800464238                     31395                      2967

           12575918R                             1800464184                     31395                      2967

           12581962L                              1800464185                     31395                      2967

           12581962L                              1800464186                     31395                      2967
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                     N.I.F.                                               REFERENCIA                            Nº REMESA                    Nº BOLETÍN

           12584433Y                             1800464187                     31395                      2967

           12600885J                              1800464217                     31395                      2967

           12600885J                              1800464216                     31395                      2967

           12601154Y                             1800464188                     31395                      2967

           12601257V                             1800464189                     31395                      2967

           12610988L                              1800464190                     31395                      2967

           12623475V                             1800464191                     31395                      2967

           12624129G                             1800464192                     31395                      2967

           12625570L                              1800464193                     31395                      2967

           12635729N                             1800464194                     31395                      2967

           12642053B                             1800464218                     31395                      2967

           12665113W                            1800464195                     31395                      2967

           12669212F                             1800464196                     31395                      2967

           12681514G                             1800464197                     31395                      2967

           12691795G                             1800464198                     31395                      2967

           12693658G                             1800464199                     31395                      2967

           12694598R                             1800464200                     31395                      2967

           12694598R                             1800464201                     31395                      2967

           12703988F                             1800464203                     31395                      2967

           12703988F                             1800464202                     31395                      2967

           12707274G                             1800464248                     31395                      2967

           12726747L                              1800464204                     31395                      2967

           12753156R                             1800464205                     31395                      2967

           12758702G                             1800464246                     31395                      2967

           12760124T                             1800464231                     31395                      2967

           12760124T                             1800464230                     31395                      2967

           12760124T                             1800464229                     31395                      2967

           12762166H                             1800464227                     31395                      2967

           12762166H                             1800464226                     31395                      2967

           12775782H                             1800464220                     31395                      2967

           12775782H                             1800464221                     31395                      2967

           13054488X                             1800464245                     31395                      2967

           13101668V                             1800464253                     31395                      2967

           13135792D                             1800464235                     31395                      2967

           14507943A                             1800464206                     31395                      2967

           15336797Y                             1800464207                     31395                      2967

           15947043Q                             1800464208                     31395                      2967

           16476942H                             1800464260                     31395                      2967
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                     N.I.F.                                               REFERENCIA                            Nº REMESA                    Nº BOLETÍN

           36720634F                             1800464209                     31395                      2967

           37708650N                             1800464243                     31395                      2967

           50086589H                             1800464232                     31395                      2967

           50086589H                             1800464233                     31395                      2967

           51355452V                             1800464210                     31395                      2967

           71304418W                            1800464244                     31395                      2967

           71916629E                             1800464224                     31395                      2967

           71916629E                             1800464225                     31395                      2967

           71919300W                            1800464213                     31395                      2967

           71946725B                             1800464234                     31395                      2967

           71950985Q                             1800464222                     31395                      2967

           72256126Q                             1800464223                     31395                      2967

           9510507F                               1800464180                     31395                      2967

           * 1629733                               1800464211                     31395                      2967

           * 1708136                               1800464214                     31395                      2967

           * 2161639                               1800464183                     31395                      2967

           * 2165859                               1800464242                     31395                      2967

           129496Y                                 1800464241                     31395                      2967

           1902666Z                               1800464177                     31395                      2967

           2020239B                               1800464178                     31395                      2967

           9039511M                               1800464252                     31395                      2967

           9510507F                               1800464179                     31395                      2967

           980749M                                 1800464262                     31395                      2967

           X 5255635C                            1800464258                     31395                      2967

           X 5665370X                            1800464249                     31395                      2967

           X 6997365Y                            1800464261                     31395                      2967

           X 7051254Y                            1800464254                     31395                      2967

           Y 4296571R                            1800464259                     31395                      2967

Palencia, 10 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario y/o revisión del procedimiento.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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N.I.F. Nº Expediente Id. Remesa Id. Boletín 

12585174B 25010000040528 31283 2926 

X9461360B 25010000042996 31283 2926 

12691795G 25010000044497 31283 2926 

12757708E 25010000043487 31283 2926 

11538884Z 25010000038392 31283 2926 

12578627L 25010000043030 31283 2926 

12216165Z 25010000040046 31283 2926 

12677280W 25010000040555 31283 2926 

12532830S 25010000040001 31283 2926 

1928657K 25010000044378 31283 2926 

 
Palencia, 10 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- TOLEDO NÚM. 1

NIG: 45168 44 4 2017 0001120 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/2018 

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 538/2017 

SOBRE: DESPIDO 

DEMANDANTES: DONATILA CRISTINA CAICO SULCA, JESÚS MOTA RODELGO, ALFONSO MARTÍN
FERNÁNDEZ, MARÍA CIELO ROSELL LAGUNA, MARÍA ÁNGEL GARCIA ALCAÑIZ ALAMO,
GEORGINA DEL ROSARIO CAMACHO MOROCHO 

ABOGADO: JULIAN ZAMORANO ROMERO, 

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, EL QUESO, S.L., FINANCIERA AGRÍCOLA 
RAND, S.L., INTELECTUTAL INDUSTRIAL HERITAGE, S.L., INTELECTUAL INDUSTRIAL
HERITAGE, S.L., EL QUESO, S.L. 

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA, ARTURO CORTS LÓPEZ

E D I C T O

D. Juan Antonio Muñoz Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Toledo.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 72/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª Donatila Cristina Caico Sulca, Jesús Mota Rodelgo, Alfonso Martín
Fernández, María Cielo Rosell Laguna, María Ángel García Alcañiz Alamo, Georgina del Rosario
Camacho Morocho, contra Fondo de Garantía Salarial Fogasa, El Queso, S.L., Financiera Agrícola 
Rand, S.L., Intelectutal Industrial Heritage, S.L., Intelectual Industrial Heritage, S.L., El Queso, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución: 

Diligencia de ordenación: Letrado de la Administración de Justicia Sr. D. Juan Antonio Muñoz
Sánchez.- En Toledo, a uno de octubre de dos mil dieciocho.- No constando la notificación de los
Administradores se acuerda la suspensión de la comparecencia señalada. 

Se señala nuevamente para que tenga lugar el próximo día veinte de noviembre de dos mil
dieciocho, a las doce veinte horas (Sala 9 planta-1). 

Cítese en legal forma a las partes personadas, así como a la mercantiles Innotransfer SPRL,
Intelligence Galt S.L. y Larich 2020, S.L., así como a los Administradores Roberto Díez Andrés y
Rubiela Ríos Chávez, librándose los oportunos despachos. 

Se tiene por personado y parte al Letrado Arturo Corts López en nombre y representación de la
mercantil Intelectual Industrial Heritage, S.L., debiendo entenderse con el mismo la presente y
sucesivas diligencias. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal. 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles
siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Innotransfer SPRL, Intelligence Galt ,S.L. y Roberto
Díez Andrés, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia. 

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

En Toledo, a uno de octubre de dos mil dieciocho.- El Letrado de la Administración de Justicia, 
Juan Antonio Muñoz Sánchez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SECRETARÍA GENERAL

————

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución:

“RESOLUCIÓN NÚM. 2018/8325. – NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

Por Resolución N° 5254/2015, de 18 de junio, de la Alcaldía, se nombraron Tenientes de Alcalde
Primero, Segundo y Tercero del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

El fallecimiento del Primer Teniente de Alcalde, D. David Vázquez Garrido, el pasado 28 de
septiembre de 2018, exige llevar a cabo nuevos nombramientos.

Corresponde al Alcalde nombrar y remover a los Tenientes de Alcalde, de entre los miembros de la
Junta de Gobierno Local, donde exista.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su vigente redacción y en las demás disposiciones y
preceptos aplicables, por la presente 

DISPONGO:

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución número 5254/2015, de 18 de junio, de la Alcaldía, por la que
se designaron Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento.

Segundo.- Nombrar, por el orden que se indica, Tenientes de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local:

 Primer Teniente de Alcalde, Dª Paloma Rivero Ortega.

 Segundo Teniente de Alcalde, D. Luis Ángel Pérez Sotelo.

 Tercer Teniente de Alcalde, D. Facundo Pelayo Trancho.

Los designados sustituyen al Alcalde, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.

Tercero.- Esta Resolución surtirá efectos desde su fecha y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Palencia. Se notificará en
tiempo y forma a los interesados, se dará traslado de la misma a los distintos Servicios municipales, así
como al Pleno, en la primera sesión ordinaria que el mismo celebre.

En Palencia, a 11 de octubre de 2018.- El Alcalde, Fdo. Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mi.-
Doy fe. El Secretario General, Fdo. Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 15 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SECRETARÍA GENERAL

————

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución:

“RESOLUCIÓN NÚM. 2018/8327. – NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por Resolución N° 5272/2015, de 19 de junio, de la Alcaldía, se nombraron los miembros de la Junta
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, entre ellos D. David Vázquez Garrido.

El fallecimiento de D. David Vázquez Garrido, el pasado 28 de septiembre de 2018, exige designar
un concejal o concejala que le sustituya en el indicado órgano municipal.

Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local,
dando cuenta al Pleno.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23,1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en su vigente redacción y en las demás disposiciones y preceptos
aplicables, por la presente se propone la adopción de la siguiente 

RESOLUCIÓN:

Primero.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a
D. FACUNDO PELAYO TRANCHO, concejal de este Ayuntamiento.

Segundo.- La Resolución producirá efectos desde su fecha y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia.

Tercero.- Se notificará en tiempo y forma al interesado y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que el mismo celebre.

En Palencia, a 11 de octubre de 2018. El Alcalde, Fdo: Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mí.- 
Doy fe.- El Secretario General, Fdo: Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 11 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

———

A N U N C I O

IV PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2018-2022

Según  el acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, de fecha 20 de septiembre del
2018, donde se ha aprobado inicialmente el “IV Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 
2018-2022”, al cual se hace referencia en la página Web de la Concejalía de Juventud
www.aytopalencia.es/teofrecemos/juventud donde se encuentra íntegramente publicado a fin que
pueda ser examinado y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen pertinentes 
por el Registro Municipal en los treinta días siguiente a su publicación, entendiendo aprobado
definitivamente si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones. 

Palencia, 15 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

A M P U D I A

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 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, al
no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Ampudia, adoptado
en fecha 22 de agosto de 2018, sobre suplemento de crédito con cargo al  exceso de financiación
afectada, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

                                                                     Crédito                                                                                              Nuevo
Capítulo Descripción                   anterior Modificaciones                                   Crédito 

6      Inversiones reales         716.000,00 €  1.350.000,00 €             2.066.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo                         Descripción                         Previsión anterior                  Modificaciones               Nueva Previsión        

8               Activos financieros                   ------- 1.350.000,00 €        1.350.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Ampudia, 15 de octubre de 2018. - La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el Proyecto de la Obra núm. 158/19-OD. “Pavimentación y
renovación de red de abastecimiento en calles Cuesta y Penedillo (Fase II) de Antigüedad”, con un
presupuesto de contrata de 48.739,00 euros.

Queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta
publicación, para que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten
alegaciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 6 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           36.600
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................           16.800
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           43.100

                        Total ingresos......................................................................................         102.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones del personal............................................................           20.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           64.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           11.700

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.900

                        Total gastos.........................................................................................        102.400

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.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios 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.

Cardeñosa de Volpejera, 15 de octubre de 2018. - El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

2846

22Viernes, 19 de octubre de 2018– Núm. 126BOP de Palencia



Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2018, se acordó
provisionalmente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización
de la obra: “Renovación de las redes de abastecimiento en calle Divisa, Fase II”, por un importe máximo
de cuatro mil trescientos setenta euros y treinta y un céntimos (4.370,31 €), en los que asimismo se
establecen las determinaciones que señala el RDL 2/2004 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de
Haciendas Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo, quedan expuestos al público por término de
treinta días hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, 
el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Cubillas de Cerrato, 24 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN

En virtud del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ignorándose el lugar de la notificación de D. CASTOR
GONZÁLEZ TORRES, quien aparece como titular catastral del inmueble urbano ubicado en la Calle San
Isidro numero 18 de Herrera de Valdecañas (Palencia), y desconociéndose actualmente la existencia de
posibles propietarios o copropietarios del inmueble, y sabiéndose dicho inmueble desocupado, en
relación con el expediente de orden de ejecución de obras iniciado como consecuencia del
incumplimiento de los deberes de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad  que como titular
le exige el art. 8.1 b)  de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por medio de
este anuncio se le notifica la PROPUESTA DE ORDEN DE EJECUCIÓN de la Alcaldía, de fecha 4 de
octubre de 2018, que se transcribe seguidamente, concediéndole audiencia por plazo de diez días
hábiles, durante el cual podrá examinar, en la Secretaría Municipal, toda la documentación que obra en
el expediente y presentar cuantas alegaciones considere convenientes para la defensa de sus
derechos, significándole que el trámite de audiencia es un acto de trámite no recurrible de forma
independiente sin perjuicio de que pueda hacer lo que considere más conveniente para la defensa de
sus derechos.

PROPUESTA DE ORDEN DE EJECUCIÓN

Visto el INFORME TÉCNICO emitido por la arquitecta municipal de la Mancomunidad del Canal del
Pisuerga, a la que este Ayuntamiento pertenece y que presta el servicio de asesoría urbanística, de
fecha 29 de enero de 2018, por el que se concluye que concurre causa de iniciación del procedimiento
de orden de ejecución, 

Visto el INFORME DE SECRETARÍA de fecha 19 de febrero de 2018, en el que se señala la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que, recabada información catastral sobre el inmueble situado en la Calle San Isidro
num. 18, con referencia catastral 0761404VM0506S001TB, de esta localidad, el titular que consta es D.
Cástor González Torres, desconociéndose su NIF y su domicilio a efectos de notificaciones, y
desconociéndose actualmente la existencia de posibles propietarios o copropietarios del inmueble, y
sabiéndose dicho inmueble desocupado.

Considerando que de la NOTA SIMPLE INFORMATIVA solicitada y obtenida del Registro de la
Propiedad de Baltanás (Palencia), con fecha 23 de marzo de 2018, referente al inmueble situado en la
Calle San Isidro num. 18, con referencia catastral 0761404VM0506S001TB, de esta localidad, se
desprende que no figura inscrita en dicho Registro, con dichos datos, ninguna finca. 

En base a cuanto antecede emito la siguiente propuesta de orden de ejecución,

PROPUESTA

Primero.- Ordenar a D. CASTOR GONZÁLEZ TORRES, la ejecución en el edificio situado en la 
C/ San Isidro num. 18, con referencia catastral 0761404VM0506S001TB, de esta localidad, de las
siguientes obras, conforme se especifica en el informe técnico de la arquitecta municipal, obrante en el
expediente:

Obras necesarias para la reparación del inmueble y su valoración:

• Demolición de restos de edificación existentes, con retirada de escombros, basura y maleza, carga
sobre camión y traslado a vertedero autorizado, incluido el canon de gestión de residuos. Se
estima un volumen de edificación a demoler de 250 m3 (10 m2 de planta baja, con una altura media
de 2,50 m.), incluyendo en dicho cómputo el generado en la demolición de los restos de edificación
y el acumulado en el interior.

M3 demolición de edificaciones por medios mecánicos con ayudas manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con medios auxiliares y medidas de protección colectivas:

250 m3 x 2,50 €/m3 = 625,00 €
M3 carga y transporte de escombros al vertedero (30 Km. distancia máx.) en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso cano de vertedero, con
medidas de protección colectivas.

250 m3 x 3,30 €/m3 = 825,00 €
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M3 Canon de gestión de residuos de construcción y demolición RCD´s

250 m3 x 22,00 €/m3 = 5.500,00 €
Subtotal: 6.950,00 €

• Cerramiento de la parcela a vía pública ejecutado con tapia o elemento constructivo opaco hasta
una altura de 2,00 metros de cualquier punto del perímetro, con acabado digno y duradero como
fábrica cara vista (ladrillo o bloque), fábrica revestida con mortero de cemento blanco o mortero
monocapa, etc., con remate superior a base de tejas, albardilla o pieza similar, y ejecutado sobre
cimentación formada por zapata corrida de hormigón armado HA-25/P/20/I sobre hormigón de
limpieza; pudiéndose admitir otras soluciones constructivas para el cerramiento siempre que se
garantice su seguridad, estabilidad y características estéticas habituales en la zona. La longitud de
fachada a vía pública del inmueble es de 8,30 metros a la calle San Isidro y 8,70 metros al callejón
lateral, con un total estimado de 17,00 metros.

M3 Excavación de zanjas para cimentación, por medios mecánicos con perfilado manual, incluso
traslado de tierras a lugar de empleo.

17,00 x 0,40 x 0,50 x 20,00 €/m3 = 68,00 €
M3 Hormigón en masa Hm-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.

17,00 x 0,40 x 0,10 m3 x 90,00 €/m3 =  61,20 €
M3 Hormigón armado HA-25 n/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

17,00 x 0,40 x 0,40 m3 x 160,00 €/m3 =  435,20 €
M2 Fábrica de bloque de hormigón caravista color crema, 40x20x20 cm. colocado a dos caras
vistas, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5 con pilares cada
4,00-5,00 metros de 40x40 cm realizados con bloque del mismo color armados con 4 redondos de
acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada dos filas de
bloques, i/p p. de rellenos de hormigón de 365 Kg. de cemento/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado,
rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTEFFB-11

17,00 x 2,00 m2 x 50,00 €/m2 =  1.700,00 €
Ml Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 25 cm. de ancho y 40 cm. de largo con
goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V22,5 y limpieza, medida en su longitud.

17,00 ml x 25,00 €/ml = 425,00 €

Subtotal: 2.689,02 €
• Instalación de carpintería para acceso al inmueble (puerta peatonal o portonera de vehículos) en
chapa de acero pintada o lacada en color oscuro, recibida sobre los muros de cerramiento y con
apertura hacia el interior.

Ud. Puerta de acceso para vehículos de 4,00 metros de longitud total y 2,00 metros de altura, de
dos hojas abatibles, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en
frío de  60x60x2 mm. y rigidizadores interiores de tubo de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí,
panelada en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, patillas para recibido a obra, herrajes de
colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso acabado oxiforja dos manos ambas caras.

1,00 ud. X 800,00 €/ud = 800,00 €

Subtotal: 800,00 €

Suma: 10.439,20 €

I.V.A. 21 % 2.192,23 €

TOTAL: 12.631,43 €

La valoración total de las obras a realizar asciende a 12.631,43 €

25Viernes, 19 de octubre de 2018– Núm. 126BOP de Palencia



Segundo.- Fijar un plazo máximo para la ejecución de dos meses para la ejecución de la demolición
de los restos de edificación y la limpieza del solar, y seis meses para la ejecución del cerramiento y la
instalación de la carpintería de acceso.

Tercero.-El incumplimiento injustificado, en su caso,  de la orden de ejecución facultará al
Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria a costa del titular o titulares del inmueble, o para
imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas con periodicidad mínima mensual, en
ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación.

Cuarto.- Notificar esta propuesta de ORDEN DE EJECUCIÓN al titular catastral D. CÁSTOR GONZÁLEZ
TORRES, del que no se tiene conocimiento del NIF, ignorándose el lugar y domicilio a efectos de
notificaciones, y desconociéndose actualmente la existencia de posibles propietarios o copropietarios
del inmueble, y sabiéndose dicho inmueble desocupado, mediante publicaciones tanto en el Tablón
Edictal Unico, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
(BOP), concediéndose audiencia por plazo de diez días hábiles, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el
cual puede examinar, en la Secretaría Municipal, toda la documentación que obra en el expediente y
presentar cuantas alegaciones considere convenientes para la defensa de sus derechos. 

Quinto.- Establecer, como medidas necesarias para evitar daños a las personas y a los bienes
públicos, el vallado y acordonamiento del inmueble sobre su alineación a vía pública, impidiendo el paso
y acceso al inmueble y a la zona de seguridad excepto a técnicos y personal competente para la
realización de las obras  y tareas enunciadas.

Herrera de Valdecañas, 15 de octubre de 2018.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Reinoso de Cerrato, 9 de octubre de 2018.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

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..............................................................................           73.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           23.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................           66.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.600

B) Operaciones de capital
            
            7         Transferencias de capital.....................................................................          18.000

                        Total ingresos......................................................................................         188.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           42.900
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         101.350
           4         Transferencias corrientes....................................................................           14.250

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           29.500

                        Total ingresos......................................................................................         188.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala Habilitación Nacional: 1 Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w 1 peones de servicios múltiples.

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

Revenga de Campos, 15 de octubre de 2018.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

A N U N C I O  

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Total incremento: 8.100 euros

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

Total disminución: 8.100 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente".

Villahán, 15 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Ángeles Cantero Rebolllo.

2842

Aplicación
presupuestaria

Explicación Crédito actual Incremento Crédito definitivo

920 210
Reparaciones infraestructuras

instituciones sin lucro
12.000 2.000 14.000

920 480
Familias e instituciones 
sin fines de lucro                         

500 2.500 5.500

933 359 Comisiones bancarias                           50 100 150

338 226.09 Fiestas patronales                       12.000 1.000 13.000

Aplicación
presupuestaria

Explicación Crédito actual Disminución Crédito definitivo

337 619
Inversiones en reposicion

infraestructuras 
20.000 8.100 11.900
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           27.500
            2         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................           17.650
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           38.950
                        

                        Total ingresos......................................................................................           89.250
   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones de personal.............................................................           22.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           56.350
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
           4         Transferencias corrientes....................................................................             4.900

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.800

                        Total gastos.........................................................................................          89.250

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: Secretaria-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle
del Retortillo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Dos peones de servicios múltiples.

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

Villamuera de la Cueza, 15 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Durantez Acero.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE PARA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES MOTIVADO EN JUBILACIÓN
ANTICIPADA VOLUNTARIA.

Vista la Resolución de Alcaldía en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de
la convocatoria para la contratación en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato en régimen de personal
laboral mediante contrato de relevo, de una plaza de peón de servicios múltiples.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos,
y examinadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria, así como la
aportación de documentos realizada por los mismos.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria, 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. CARLOS SAINERO CASADO,
fundamentando la desestimación en los siguientes motivos:

“Desestimar la alegación formulada por D. CARLOS SAINERO CASADO, en la que aduce a su derecho
que “con el abono de los derechos de examen dentro de plazo de presentación de solicitudes se inicia
el proceso de inscripción del solicitante, quedando dentro del periodo de presentación publicado en el
BOE de 20 de julio de 2018”, fundamentando esta desestimación en lo siguiente:

Las bases de la convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir un puesto de trabajo de peón
de servicios múltiples motivado en jubilación anticipada voluntaria vacante en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, y en concreto en su base cuarta denominada
“Forma y Plazo de Presentación de Instancias”, dicen:

“las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, …................…..
se presentarán en el Ayuntamiento …….................................. en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado….......

La solicitud deberá ir acompañada por:

 Justificante del pago de derecho de examen……”

Esta base se está refiriendo a la presentación de las solicitudes, con TODOS los documentos de que
debe ir acompañada, por lo que el hecho de que el justificante del pago de derechos de examen se haya
recibido el 9 de agosto de 2018 en el Ayuntamiento, no implica por si solo la presentación del documento
de SOLICITUD con los documentos que la han de acompañar, siendo la fecha real de presentación este
documento de solicitud el día 10 de agosto de 2018, registro de entrada 2.608 (lo cual reconoce el
alegante en su escrito de alegaciones), solicitud a la que se unió el justificante de pago, por lo que me
ratifico en la exclusión del concurso-oposición de D. CARLOS SAINERO CASADO realizada en la relación
provisional de admitidos y excluidos, toda vez que la solicitud de este aspirante se presentó el 10 de
agosto de 2018, esto es, FUERA DE PLAZO, por mucho que haya presentado justificante de pago de
derechos de examen el 9 de agosto de 2018”.

Segundo.- Estimar la aportación de documentos de D. SANTIAGO PERAL CALLEJA, en lo que al 
DNI se refiere, sin pronunciamiento sobre la aportación de méritos después de cerrado el plazo de
presentación de instancias, siendo el Tribunal Calificador el que se pronuncie sobre este extremo.

Tercero.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada:

            N. Orden                                                      Apellidos y nombre

               1                                            ALCALDE POZURAMA, DAVID

               2                                            ALVAREZ NUÑEZ, JAVIER

               3                                            ARANDA ESCUDERO, CESAR
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            N. Orden                                                      Apellidos y nombre

               4                                            CALLEJA PERAL, SANTIAGO

               5                                            CEBRIAN ORTEGA, ANGEL

               6                                            CRIADO GUERRERO, JOSE IGNACIO

               7                                            CUESTA RODRIGUEZ, PILAR

               8                                            DEL VALLE MERINO, FELIPE

               9                                            DIEZ ANTOLIN, ALBERTO

             10                                            DIEZ RODRIGUEZ, SERGIO

             11                                            DOMINGUEZ POZO, DAVID

             12                                            DONCEL GIL, JESUS ANGEL

             13                                            EL OKBANI, RACHID

             14                                            GARCIA SASTRE, JESUS

             15                                            GARRIDO MENESES, ALICIA

             16                                            GARRIDO MENESES, BLANCA

             17                                            GIL PIAZUELO, VICTOR

             18                                            GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO

             19                                            GONZALEZ AUSIN, RAUL

             20                                            GUERRA SENDINO, ARMANDO

             21                                            GUTIERREZ RUIZ, RAFAEL

             22                                            HERNANDEZ RODRIGUEZ, NARCISO

             23                                            IGLESIAS SANTOS, JUAN MANUEL

             24                                            LATORRE LLORENTE, SERGIO

             25                                            LERMA MATE, FLORENCIO JAVIER

             26                                            LOBATO REVILLA, MIGUEL ANGEL

             27                                            LOPEZ MARCOS, AHIGOR

             28                                            MANRIQUE CAMARGO, ELISABET

             29                                            MARTIN CALLEJA, EMILIO

             30                                            MARTIN HERRERO, ANTONIO 

             31                                            MONGIN ACINAS, MARCO ANTONIO

             32                                            MORENO LOPEZ, JOSE ANTONIO

             33                                            NORIEGA MAESTRO, ANTONIO CRUZ

             34                                            PASCUA PADIERNA,GREGORIO

             35                                            PASTOR ARAGON, JAVIER

             36                                            PEREZ GARCIA, GONZALO

             37                                            PEREZ GUTIERREZ, OLIVER

             38                                            RAMIREZ PEREZ, PEDRO

             39                                            VAZQUEZ RUIZ, PABLO

             40                                            VIAN BLANCO, OSCAR

             41                                            ZUBIRIA ALONSO, ALEJANDRO

EXCLUIDOS: 

               1                                            SAINERO CASADO, CARLOS

                                                              Instancia presentada fuera de plazo

Cuarto.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, 
así como la designación del Tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio. Asimismo 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(www.villamurieldecerrato.es)
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Esta publicación ha de entenderse como notificación en forma de lo en ella contenido a todos los
interesados, y en concreto a D. CARLOS SAINERO CASADO, abriendo plazo de presentación de recursos
legalmente establecidos.

Quinto.- La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto municipal.

- Suplente: D. José Antonio Villahoz Monge.

Vocales: 

– D. Juan Carlos Bueno Zuaza, en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

- Suplente: Eva Amaya Aguado Cuenca.

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

- Suplente del anterior: Dª Natalia García Laiz.

– D. Mario Sánchez García, encargado general del Ayuntamiento.

- Suplente del anterior: D. Valentín Rincón Blas.

– D. Teodoro Terán Díez, oficial de jardinería del Ayuntamiento.

- Suplente del anterior: D. Julio Hermosa Bodero.

Secretario: 

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, técnico de personal del Ayuntamiento.

- Suplente del anterior: Dª Carmen González Aguado.

Sexto.- La realización del primer ejercicio de la fase de oposición relativo a ejecutar por escrito una
prueba de ortografía y cálculos matemáticos elementales se efectuará el día 6 de noviembre de 2018
a las once horas, en la Casa de Cultura de Villamuriel de Cerrato (Avda. Valdegudín, s/n.), debiendo
presentar los aspirantes la documentación identificativa oficial correspondiente conforme a las bases,
así como venir provisto de bolígrafo. La no comparecencia del aspirante determinará su automática
exclusión del proceso de selección.

El orden de actuación de los aspirantes es conjunto.

Villamuriel de Cerrato, 16 de octubre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por esta Corporación la “Modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora
de a Tasa por suministro de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos domiciliarios, transporte
y tratamiento”, en sesión de 11 de octubre de 2018.

De conformidad con  lo dispuesto en el art. 17.1 del RDL 2/2204, 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
a que se refiere el art. 18 del citado Real Decreto legislativo puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 17 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de Bustillo de la Vega, de fecha 8 de octubre de 2018, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para adjudicación del aprovechamiento forestal
maderable de chopo de las parcelas 30.128, 40.128, 50.128, 60.128 y 70.128 del polígono 4 del término
municipal de Bustillo de la Vega, con los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

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

a) Organismo: Junta Vecinal de Bustillo de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Junta Vecinal de Bustillo de la Vega.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Junta Vecinal de Bustillo de la Vega.

2. Domicilio. C/ La Iglesia 5.

3. Localidad y Código Postal: Bustillo de la Vega-34116.

4. Teléfono: 627 215 187.

5. Correo electrónico: tasiosanalco@gmail.com

6. Fecha limite de obtención de documentación e información: Hasta fecha límite de
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato.

– Constituye el objeto del contrato la enajenación mediante subasta del aprovechamiento forestal
maderable de chopo de las parcelas 30.128, 40.128, 50.128, 60.128 y 70.128 del polígono 4 del
término municipal de Bustillo de la Vega, con un volumen aproximado de 2.053 m3 y un número
de árboles de 2.952.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio, mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación:

– 75.000,00 € (al alza) + IVA.

5.- Garantías:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del valor de la adjudicación.

6.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en la sede de la Junta Vecinal dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentos a presentar: Los que se señalan en el Pliego de Cláusulas. 

c) Lugar de presentación:

2. Domicilio. C/ La Iglesia, 5.

3. Localidad y Código Postal: Bustillo de la Vega-34116.

4. Correo electrónico: tasiosanalco@gmai/.com

7.- Apertura de as ofertas: 

– El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

Bustillo de la Vega, 15 de octubre de 2018.- La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 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 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.

Moslares de la Vega, 4 de octubre de 2018.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE SOTO

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2016,  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.

Población de Soto, 15 de octubre de 2018.- El Presidente, Ángel-María Pérez Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 16 de octubre 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 Alcaldía 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 Cebrián de Muda, 16 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERGAÑO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre 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 del Ayuntamiento
de San Cebrián de Muda 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.

Vergaño, 16 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLASUR

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villasur, celebrada el 17 de octubre 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
Entidad Local Menor, 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.

Villasur, 17 de octubre de 2018.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


