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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

——

Anuncio del Servicio Territorial de Economía de Palencia por el que se convoca al levantamiento de Actas previas a
la ocupación forzosa de los bienes y derechos afectados para la instalación eléctrica: Línea aérea de alta tensión
de 132 kV para la evacuación de la energía producida en el parque eólico “Encinillas” (Ampliación Las Tadeas-
SET Cruz de Carrutero), en los términos municipales de Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera, Villamuera
de la Cueza y Villanueva del Rebollar, provincia de Palencia.- Expediente: NIE- 4508.

Por Resolución de 28 junio de 2018 del Servicio Territorial de Economía de Palencia se modificó la
autorización administrativa (autorización administrativa previa), se aprobó el proyecto de ejecución
(autorización administrativa de construcción) y se declaró la utilidad pública del parque eólico “Encinillas”
y sus instalaciones eléctricas asociadas, incluida la línea de alta tensión de 132 kV para la evacuación
del parque eólico encinillas SET las Tadeas-SET Cruz de Carrutero, en los términos municipales de
Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera, Villanueva del rebollar y Villamuera de la Cueza (Palencia),
(NIE-4236) y (NIE-4508), promovida por PARQUE EÓLICO ENCINILLAS, S.L., ostentando la condición de
beneficiaria, que según lo dispuesto en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, así como su urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de derechos y bienes afectados que figuran en la relación adjunta, véase el Anexo,
para que comparezcan en los Ayuntamientos indicados, el día y la hora aproximada que se señala, para
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y en su caso, de ocupación.

A este acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase de derecho o
interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente, o mediante representante
autorizado, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto sobre
los bienes inmuebles de la finca que se trate, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y/o Notario,
si lo estima oportuno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los titulares de derechos reales
e intereses económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios de
los mismos que se hayan podido omitir en la relación de afectados, podrán formular alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación, hasta el momento del levantamiento de Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante notificación individual,
significándose que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determinan el artículo 42.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P, en aquellos casos en los por una u otra causa no
pudiera practicarse la citada notificación individual.

Palencia, 22 de octubre de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas
Inclán.
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ANEXO: 

RELACIÓN DE AFECTADOS, FECHA, LUGAR Y HORA DE LA CONVOCATORIA 
 

Nº  
Finca 

Termino 
Municipal Políg. Parcela TITULARES 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Lugar: 

Ayuntamiento Día Hora 
Aprox. 

1 Paredes de Nava 15 37 María Infante González Paredes de Nava 11/12/2018    9:30 h 

2 Paredes de Nava 15 38 María Infante González Paredes de Nava 11/12/2018 10:00 h 

3 Paredes de Nava 16 4 CASPATRAN, S.L. Paredes de Nava 11/12/2018 10:30 h 



4Viernes, 16 de noviembre de 2018– Núm. 138BOP de Palencia 

Nº  
Finca 

Termino 
Municipal Políg. Parcela TITULARES 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Lugar: 

Ayuntamiento Día Hora 
Aprox. 

4 Cardeñosa de 
Volpejera 4 34 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 11/12/2018 12:00 h 

5 Cardeñosa de 
Volpejera 4 52 María Luisa Caminero Monje (4 

hijos) 
Cardeñosa de 

Volpejera 11/12/2018 12:30 h 

6 Cardeñosa de 
Volpejera 4 32 Amparo Cacharro Martínez Cardeñosa de 

Volpejera 11/12/2018 13:00 h 

7 Cardeñosa de 
Volpejera 4 56 Cesar Relea Santiago Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 9:30 h 

8 Cardeñosa de 
Volpejera 4 31 Modesto Prado Garrido Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 10:00 h 

9 Cardeñosa de 
Volpejera 4 15 Jesús Ángel de la Fuente García 

y 6 h. 
Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 10:30 h 

10 Cardeñosa de 
Volpejera 4 14 Ángel Rodríguez Fernández Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 11:00 h 

11 Cardeñosa de 
Volpejera 4 12 Hros. Jacoba Estébanez Miguel Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 11:30 h 

12 Cardeñosa de 
Volpejera 4 11 Victoria Silva Antolín Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 12:00 h 

13 Cardeñosa de 
Volpejera 4 10 Esther Rodríguez Padierna y 7 h. Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 12:30 h 

14 Cardeñosa de 
Volpejera 4 23 Ángel Rodríguez Fernández Cardeñosa de 

Volpejera 12/12/2018 13:00 h 

15 Cardeñosa de 
Volpejera 4 24 Heraclio Laso Laso Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 9:30 h 

16 Cardeñosa de 
Volpejera 2 22 Luis M. Cembrero Martínez Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 10:00 h 

17 Cardeñosa de 
Volpejera 2 23 Francisco Javier Velasco Garrido Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 10:30 h 

18 Cardeñosa de 
Volpejera 2 24 Santiago Infante Barrera Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 11:00 h 

19 Cardeñosa de 
Volpejera 2 20025 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 11:30 h 

20 Cardeñosa de 
Volpejera 2 10025 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 12:00 h 

21 Cardeñosa de 
Volpejera 2 5001 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 12:30 h 

22 Cardeñosa de 
Volpejera 2 20002 José Manuel Cacharro Caminero Cardeñosa de 

Volpejera 13/12/2018 13:00 h 

23 Cardeñosa de 
Volpejera 2 4 Juan Martínez Salomón Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 9:30 h 

24 Cardeñosa de 
Volpejera 1 40 Fortunato Vicente Fuente Ibáñez Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 10:00 h 

25 Cardeñosa de 
Volpejera 1 39 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 10:30 h 
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Nº  
Finca 

Termino 
Municipal Políg. Parcela TITULARES 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Lugar: 

Ayuntamiento Día Hora 
Aprox. 

26 Cardeñosa de 
Volpejera 1 20037 Hros. Jacoba Estébanez Miguel Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 11:00 h 

27 Cardeñosa de 
Volpejera 1 18 Mª Victoria Durántez Acero Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 11:30 h 

28 Cardeñosa de 
Volpejera 1 19 Justiniano Zapatero Merino Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 12:00 h 

29 Cardeñosa de 
Volpejera 1 13 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 12:30 h 

30 Cardeñosa de 
Volpejera 1 20 María Heras Mata Cardeñosa de 

Volpejera 14/12/2018 13:00 h 

31 Cardeñosa de 
Volpejera 1 21 Esther Rodríguez Padierna y 7 h. Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 9:30 h 

32 Cardeñosa de 
Volpejera 1 22 Tomás Carrancio Delgado Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 10:00 h 

33 Cardeñosa de 
Volpejera 1 41 Esther Rodríguez Padierna y 7 h. Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 10:30 h 

34 Cardeñosa de 
Volpejera 1 23 Esther Rodríguez Padierna y 7 h. Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 11:00 h 

35 Cardeñosa de 
Volpejera 1 24 Francisco Javier Velasco Garrido Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 11:30 h 

36 Cardeñosa de 
Volpejera 1 25 Ángel Zapatero Pérez Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 12:00 h 

37 Cardeñosa de 
Volpejera 1 27 Luis M. Cembrero Martínez Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 12:30 h 

38 Cardeñosa de 
Volpejera 1 5001 Ayuntamiento de Cardeñosa de 

Volpejera 
Cardeñosa de 

Volpejera 17/12/2018 13:00 h 

39 Villamuera de la 
Cueza 9 14 Ayuntamiento de Villamuera de 

la Cueza 
Villamuera de la 

Cueza 18/12/2018 9:30 h 

40 Villamuera de la 
Cueza 9 19 Rogelio Prado Garrido Villamuera de la 

Cueza 18/12/2018 10:00 h 

41 Villamuera de la 
Cueza 9 18 Hros. Luis Miguel Garrido Villamuera de la 

Cueza 18/12/2018 10:30 h 

42 Villanueva del 
Rebollar 3 9 Mª Dolores Padierna Melero Villanueva del Rebollar 18/12/2018 11:30 h 

43 Villanueva del 
Rebollar 3 11 Vicente Cacharro Martínez Villanueva del Rebollar 18/12/2018 12:00 h 

44 Villanueva del 
Rebollar 3 12 Alfredo Relea de Santiago Villanueva del Rebollar 18/12/2018 12:30 h 

45 Villanueva del 
Rebollar 3 13 Mª Dolores Padierna Melero Villanueva del Rebollar 18/12/2018 13:00 h 

46 Villanueva del 
Rebollar 3 8 Enrique Relea Porro Villanueva del Rebollar 18/12/2018 13:30 h 

47 Villanueva del 
Rebollar 3 15 Policarpo Relea Porro Villanueva del Rebollar 18/12/2018 14:00 h 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPTE.: DIP/11468/2018

Por Decreto de fecha 15/11/2018, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria: 

BASES POR LAS QUE SE RIGE EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL SUBALTERNO EN LA DIPUTACIÓN 
DE PALENCIA.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto el desarrollo del concurso para la contratación laboral con carácter
temporal de personal subalterno de la Diputación Provincial de Palencia, al objeto de dar cobertura a
las necesidades de los servicios correspondientes.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

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

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

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

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

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

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

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

TERCERA.- Lugar de trabajo. 

El puesto de trabajo estará situado en cualquiera de los servicios dependientes de la Diputación
Provincial de Palencia (entre otros, servicios de Palacio Provincial, Escuela Universitaria de Enfermería,
Cultura, Deportes, Residencia de Ancianos “San Telmo”, etc), y se determinará al momento de la
contratación.

CUARTA.- Jornada. 

Jornada completa. Posibilidad de servicios a realizar fuera de jornada, según necesidades del
servicio. Turno a determinar al momento de la contratación, según necesidades del servicio.

QUINTA.- Funciones. 

Vigilancia y custodia interior de dependencias y acceso a las mismas. 

Conserje, ujier y portero: responsable de la atención a personal empleado de la Diputación y usuarios
de servicios, en relación al transporte de material que se precise, traslado de correspondencia, recogida
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y entrega de mensajes y avisos, manejo de fotocopiadoras, instalación sencilla de aparatos, recogida y
almacenaje de material, control de reservas de instalaciones en cuyos servicios se integre, y, en general,
del cuidado del buen orden y correcto uso de instalaciones.

SEXTA.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las establecidas en el Convenio Colectivo de personal laboral de la
Diputación Provincial de Palencia actualmente vigente correspondientes a Agrupaciones Profesionales
(antiguo Grupo E).

SÉPTIMA. - Sistema de selección y desarrollo del proceso.

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

FASE DE CONCURSO: Hasta 7 puntos. Únicamente serán objeto de valoración los servicios
prestados como personal funcionario o contratado en régimen laboral, en cualquier Administración
Pública o entidad integrante del Sector Público, en plazas de Ordenanza, Subalterno, Conserje, Ujier o
Portero, a razón de 0’02 puntos por mes completo trabajado.

El Tribunal sólo valorará aquellos méritos de las personas aspirantes que estén acreditados
documentalmente en la forma señalada en el apartado 3º de la Base Octava y hayan sido generados
anteriormente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente proceso.

ENTREVISTA PERSONAL: Hasta 3 puntos. Los cuatro aspirantes que hayan obtenido la mejor
puntuación en la fase de concurso serán convocados para la realización de una entrevista personal. 

La entrevista se desarrollará en la Diputación Provincial de Palencia y al objeto de que el Tribunal
pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, la valoración de su perfil personal,
formación, experiencia profesional, cualidades y aptitudes relacionadas con el puesto de trabajo y los
cometidos asignados al mismo. 

DESARROLLO DEL PROCESO: finalizado el plazo para la presentación de instancias, el Tribunal
procederá a publicar resolución con la puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de concurso.
En la misma resolución el Tribunal convocará a los cuatro aspirantes que mejor puntuación hayan
obtenido para la realización de la entrevista personal, a la cual podrán aportar el correspondiente
“currículum vitae”

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

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

OCTAVA.- Presentación de Instancias. 

1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

     Las instancias deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial en horario
de nueve a catorce horas en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las instancias podrán también presentarse en la
forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

     En la instancia para  tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/11468/2018. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la
Corporación. 

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

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

2.- PAGO DE TASAS

     Los derechos de participación se fijan en 6 euros, debiendo acompañar a la instancia la
justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la
Diputación Provincial de Palencia en la entidad UNICAJA BANCO, S.A. con el siguiente número
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IBAN: ES38/2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el
caso de anulación de la Convocatoria.

     Quienes se encuentren en la situación de desempleo sin percibir prestación alguna en el
momento de presentación de la instancia quedarán exentos del abono de 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la
presentación de la documentación señalada en el apartado siguiente (3).

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

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

     La falta de justificación del abono de los derechos de examen en el plazo establecido para ello
o de encontrarse exento del mismo, determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la
presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

     Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente copia auténtica de la
siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

2. En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el aspirante
deberá presentar la siguiente documentación:

            a. copia auténtica del título de familia numerosa.

            b. certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no percibir
prestación por desempleo

            c. copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.

3. Documentación acreditativa de los méritos a valorar

             Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente copia auténtica de la
siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar:

            Certificado de servicios prestados ya sea como personal funcionario o contratado en
régimen laboral, en cualquier Administración Pública o entidad integrante del Sector
Público, en plazas de Ordenanza, Subalterno, Conserje, Ujier o Portero. 

NOVENA.- Tribunal.

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

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

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

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

DÉCIMA.- Resultado del proceso y propuesta de contratación.

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

En el contrato de trabajo que se formalice se establecerá un periodo de prueba de dos meses.

DISPOSICIONES FINALES 

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación. En concreto, serán de aplicación las normas sobre orden
definitivo, proceso de llamamiento, funcionamiento de bolsa y rechazos de ofertas aplicables a la
Bolsa de personal administrativo aprobadas por Decreto de fecha 8 de marzo de 2018 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 35, de 21 de marzo de 2018).

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

Palencia, 15 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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9Viernes, 16 de noviembre de 2018– Núm. 138BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019.

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 312/19-OD, quedando de la siguiente forma:

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

Palencia, 9 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3105

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

312/19-OD

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE LA 
C/ DEL CALVARIO Y CAMINO DE
VILLAZANZO, EN SAN ANDRÉS DE
LA REGLA (VILLOTA DEL PÁRAMO)

23.219,92 € 16.253,94 €
(70%)

6.965,98 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019.

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2018 la obra núm. 156/19-OD
“ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA LOS PALOMARES", en Amusco, por importe de
20.000,00 €, financiado por la Diputación con 14.000,00 € y el Ayuntamiento con 6.000,00 €,
acumulando estas cantidades a la obra 157/19-OD.

2º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 157/19-OD, quedando de la
siguiente forma:

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

Palencia, 9 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3106

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

157/19-OD
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO, EN AMUSCO 33.619,00 € 23.533,30 €
(70%)

10.085,70 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018.

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 316/18-OD, quedando de la siguiente forma:

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

Palencia, 9 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3107

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

316/18-OD
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN,

C/ REAL, EN CAMASOBRES 
(LA PERNÍA)

16.819,00 € 11.773,30 €
(70%)

5.045,70 €
(30%)
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 18 de octubre de 2018, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 31/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos, resumidos por capítulos:

 
 

 

  
 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 120.800,00  120.800,00  
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,00  160.000,00  

6 - INVERSIONES REALES 15.000,00  15.000,00  

 295.800,00  295.800,00  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 948.045,14 0,00 27.463.848,03 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 2.268.670,65 120.800,00 28.944.498,32 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00 0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 515.315,06 160.000,00 9.193.432,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 12.132.076,24 15.000,00 24.603.843,42 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39 0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66 0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 16.494.565,14 295.800,00 95.392.806,88 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 67.424,74  0,00 18.571.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 1.151.517,76  0,00 21.551.895,00 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 -550.000,00  0,00 6.547.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 13.051.201,32 295.800,00 13.359.001,32 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 16.494.565,14 295.800,00 95.392.806,88 
 

Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 16 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
3165
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 18 de octubre de 2018, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 34/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos, créditos extraordinarios y bajas, resumidos por capítulos:

 
 

 

  
 

 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CRÉDITOS 

EXTRAORD. BAJAS 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 551.540,00  533.430,00  18.110,00  0,00  
6 - INVERSIONES REALES 520,00  330.000,00  520,00  -330.000,00  

 552.060,00  863.430,00  18.630,00  -330.000,00  
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 948.045,14  0,00 27.463.848,03 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 2.410.832,15  551.540,00 29.517.399,82 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00  0,00 846.240,00 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 657.182,06  0,00 9.175.299,74 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00  0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 12.150.576,24  520,00 24.607.863,42 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39  0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 528.514,66  0,00 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 16.797.093,64 552.060,00 95.951.595,38 
     

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00  0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00  0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 67.424,74  0,00 18.571.938,17 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 1.158.246,26  0,00 21.558.623,50 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00  0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 -550.000,00  -330.000,00 6.217.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32  0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 13.347.001,32  882.060,00 14.241.061,32 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00  0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 16.797.093,64 552.060,00 95.951.595,38 
 

Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2018.

Palencia, 16 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA DE
HENARES A PETICIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS VECINOS

Por la mayoría de los vecinos de la Entidad Local Menor de Villanueva de Henares, se ha presentado
escrito por el que interesan la tramitación de expediente para la disolución de aquella conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 1/1988, de 1 de junio, de régimen local de Castilla y León y artículo
42 en relación con el 44 del el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 la Ley 1/1.988, de 1 de junio, de régimen local de
Castilla y León y el 42 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales se somete el expediente a información pública por
término de un mes para que los interesados puedan consultarlo y presentar las alegaciones que
consideren oportunas.

Aguilar de Campoo, 13 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

3140
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de 2018, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 9 de noviembre hasta el día 23 de diciembre de 2018, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 9 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3139

16Viernes, 16 de noviembre de 2018– Núm. 138BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2018, de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, como
consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2018 de 2 de julio, que modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril,
de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, que posibilita la integración de los Vigilantes
Municipales en el Cuerpo de Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la modificación mencionada.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES

PUESTO DE TRABAJO: POLICÍA LOCAL.

a. Código: AE-2

b. Personal: Funcionario.

c. Denominación: Agente de Policía Local.

d. Número de Puestos: 1

e. Escala: Funcionarios de carrera de la escala de administración especial.

f.  Subescala: Servicios Especiales.

g. Grupo: C1

h. Funciones: 

i.  Las establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y en especial: 

            1.- Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales.

            2.- Regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.

            3.- Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes.

            4.- Velar por el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás
disposiciones y actos municipales.

j.  Forma de provisión: concurso oposición.

k. Retribuciones: 

* Complemento de Destino: Nivel 18.

* Complemento especifico: 342,59 euros mensuales.

l).- Situación de las plazas: en propiedad. Cubierta por J.R.M. por integración de Vigilantes
Municipales (Ley 3/2018 de 2 de julio de la Comunidad de Castilla y León)

PUESTO DE TRABAJO: POLICÍA LOCAL.

a. Código: AE-1.

b. Personal: Funcionario.

c. Denominación: Agente de Policía Local.

d. Número de Puestos: 1.

e. Escala: Funcionarios de carrera de la escala de administración especial.

f.  Subescala: Servicios Especiales.

g. Grupo: C1

h. Funciones: 

i.  Las establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y en especial: 

            1.- Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales.

            2.- Regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.
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            3.- Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes.

            4.- Velar por el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás
disposiciones y actos municipales.

j. Forma de provisión: concurso oposición

k. Retribuciones: 

* Complemento de Destino: Nivel 18.

* Complemento especifico: 342,59 euros mensuales.

l).- Situación de las plazas: en propiedad. Cubierta por A.P. por integración de Vigilantes
Municipales (Ley 3/2018 de 2 de julio de la Comunidad de Castilla y León). Actualmente en
comisión de servicios en el Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca)

PUESTO DE TRABAJO: POLICÍA LOCAL.

a. Código: AE-3

b. Personal: Funcionario.

c. Denominación: Agente de Policía Local.

d. Número de Puestos: 1.

e. Escala: Funcionarios de carrera de la escala de administración especial.

f.  Subescala: Servicios Especiales.

g. Grupo: C1

h. Funciones: 

i.  Las establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y en especial: 

            1.- Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales.

            2.- Regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.

            3.- Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes.

            4.- Velar por el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás
disposiciones y actos municipales.

j. Forma de provisión: concurso oposición

k. Retribuciones: 

* Complemento de Destino: Nivel 18.

* Complemento especifico: 342,59 euros mensuales.

l).- Situación de las plazas: vacante. 

Quedan extinguidos los puestos de trabajo denominados como Vigilantes Municipales, por
integración en el Cuerpo de Policia Local.

Carrión de los Condes, 8 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, de fecha 13 de noviembre de 2018, se ha
acordado la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica.

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

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

Cervatos de la Cueza,13 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre acordó la aprobación
inicial del expediente de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de octubre, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes

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

Cervera de Pisuerga, 9 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Se expone al público por quince días, el Padrón por la Tasa por suministro de agua, alcantarillado,
basuras y tratamiento de residuos del municipio de Cervera de Pisuerga, correspondiente al segundo
semestre de 2015, para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el día 16 de diciembre de 2018,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de la Casa Consistorial de Cervera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida por el Servicio
de Recaudación de la Diputación Provincial.

Cervera de Pisuerga, 7 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Edicto del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, del contrato privado arrendamiento de fincas rusticas tierras sobrantes de
concentración parcelaria.

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento Hontoria de Cerrato (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención. 

2. Correo electrónico: secretaria@hontoriadecerrato.es

3. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.hontoriadecerrato.es 

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días. 

2. Objeto del contrato:

Duración  cinco  años.- improrrogables.

Descripción del Objeto.
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                                                        POLIGONO  NUMERO 101 

PARCELA                                  SUPERFICIE                                                    PRECIO 

              Has                         Áreas                         Cas                                   
9 1 88 20 133,38 

11 0 64 70 64,7 

26 0 89 60 89,6 

38 0 32 70 32,7 

73 1 30 50 130,5 

36 6 79 0 323,6 
 

POLIGONO  NUMERO 102  

PARCELA                                     SUPERFICIE                                                 PRECIO 
             Has                         Áreas                          Cas                                   

16 0 52 0 1,5  
 
 

POLIGONO  NUMERO 103 

PARCELA                                      SUPERFICIE                                                PRECIO 
             Has                         Áreas                           Cas                                   

37 2 55 50 255,5 

43 0 53 50 53,5 
                                                   
                            

POLIGONO  NUMERO 104 

PARCELA                                      SUPERFICIE                                               PRECIO 
              Has                        Áreas                          Cas                                   

16 0 4 70 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

d) En la adjudicación se tendera en cuenta lo establecida en la clausula 3 del Convenio de
colaboración suscrito entre la Junta de Castilla y León  y el Ayuntamiento para la cesión del uso
de las tierras sobrantes  resultantes  del proceso de concentración parcelaria de Hontoria de
Cerrato II en el que se establece la siguiente prelación para la selección de los posibles licitadores 

1.- Jóvenes agricultores residentes en el municipio afectado en el proceso de concentración
parcelaria. 

2.- Mujeres titulares de explotaciones agrarias o que pase a  serlo residentes en el municipio. 

3.- Entidades asociativas agrarias con domicilio social en el municipio afectado en el proceso de
concentración parcelaria. 

4.- Restantes titulares de explotaciones agrarias residentes en el municipio afectado en el
proceso de concentración parcelaria. 

4 . Presupuesto base de licitación: 

– Punto 2.

5. Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva: No se exige.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (10) diez  días naturales a contar desde el siguiente al de publicarse
el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se
trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.
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POLIGONO  NUMERO 107 

PARCELA                                   SUPERFICIE                                         PRECIO 
           Has                      Áreas                         Cas                                   

9 4 83 40 439,54 
                         
 

POLIGONO  NUMERO 108 

PARCELA                                    SUPERFICIE                                          PRECIO 
            Has                       Áreas                        Cas                                   

5 0 93 10 93,1 
                                                   

POLIGONO  NUMERO 109 

PARCELA                                    SUPERFICIE                                          PRECIO 
          Has                       Áreas                         Cas                                   

29 2 81 30 61,17 

37 1 95 0 148,14 

 
POLIGONO  NUMERO  110 

PARCELA                                     SUPERFICIE                                          PRECIO 
           Has                        Áreas                       Cas                                   

7 2 86 60 286,60 

21 1 83 70 113,53 

24 0 86 50 86,50 

27 4 35 0 435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo
caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la
remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) – Sobre número 1. Documentación administrativa procedimiento abierto arrendamiento fincas
rusticas de masa común cedidas al Ayuntamiento.

– Sobre número 2. Proposición económica para arrendamiento de fincas rusticas que constituyen
masas comunes.

d) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Calle Las Parras Numero 7.

3. Localidad y código postal: Hontoria de Cerrato.

4. Dirección electrónica: www.hontoriadecerrato.es

7. Apertura de ofertas:

– Martes o jueves siguiente  finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

8.- . Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del contratista.

Hontoria de Cerrato, 12 de noviembre del año 2018.- El Teniente Alcalde, Oscar Pérez Espeso.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 28 de septiembre de 2018, el expediente 1/2018 de modificación de créditos,
con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2018, a continuación
se detallan, en el siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

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.

Hornillos de Cerrato, 9 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.

3098

CAPÍTULO

AUMENTO

TOTAL

POR SUPLEMENTO
POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

2º Gastos corrientes en bienes y servicios 43.800,00 € 0,00 € 43.800,00 €

6º Inversiones reales 17.000,00 € 11.200,00 € 28.200,00 €

Suman 60.800,00 € 11.200,00 € 72.000,00 €
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Administración Municipal

MANTINOS

A N U N C I O   

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 9 de noviembre de 2018, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 9 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

Corrección de errores

Aprobación definitiva beneficios fiscales del Impuesto de vehículos de tracción mecánica del 
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega

Observados errores en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de octubre
de 2018, se emite el siguiente anuncio:

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en sesión celebrada el 
día 30 de junio de 2018, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
se ha elevado a definitivo el acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que ha sido objeto de modificación por la
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Acordando por cuatro votos a favor y dos en contra las siguientes bonificaciones y exenciones:

– La exención total para los vehículos históricos.

Contra la presente disposición Administrativa de carácter general, que agota la vía Administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso–administrativo, tal y como establece la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso–Administrativa.

Pedrosa de la Vega, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

POLENT INOS

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Polentinos para el ejercicio
2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel
del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      10.300,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................     14.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      16.500,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        9.400,00

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................      15.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      68.200,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      11.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      32.521,04
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.678,96

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      20.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     68.200,00

Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Polentinos

A) Funcionario de Carrera, número de plazas: 1

Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, observaciones.

Resumen:

Total Funcionarios Carrera: número de plazas: 1

Total Personal Laboral: número de plazas: 0

Total Personal Laboral Eventual: número de plazas: 0

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
Contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Polentinos, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

POLENT INOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Polentinos por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Polentinos, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O   

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva
se transcribe literalmente:

Primero.- Delegar en Doña Teodora Fuentes Valbuena Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo del día 13 al 19 de noviembre  de 2018, por ausencia del
Sr. Alcalde-Presidente de la localidad 

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

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia,
y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

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

Quinto.- La delegación surtirá efecto desde el día 13 de noviembre sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que esta celebre.

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

Respenda de la Peña, 12 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 12 de noviembre de 2018, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes
conceptos y periodos:

Concepto y periodo

TASAS TERCER TRIMESTRE DE 2018 Y ANUALES:

- Suministro de agua potable.

- Recogida de basura, transporte y tratamiento de residuos.

- Servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales.

- Entradas de vehículos y vados año 2018.

- Canalones y goterales año 2018.

- Escaparates año 2018.

El horario de cobranza para los recibos no domiciliados, será de diez a catorce horas en las oficinas
municipales, del 15 al 22 de noviembre de 2018.

El periodo de pago voluntario se extenderá entre los días 15 de noviembre de 2018 y 16 de enero de
2019. Transcurrido dicho plazo, los recibos no satisfechos incurrirán en el recargo de apremio, intereses
de demora y en su caso, costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. Además,
a los recibos domiciliados que sean devueltos, se les cobrarán los gastos de devolución 
de la entidad.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de
cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Saldaña, 12 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5  de noviembre de  2018,
se aprueba provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 12/2018.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

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

Venta de Baños, 12 de noviembre de 2018.- La  Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión  celebrada el día 21 de septiembre de 2018, reunido con la
mayoría exigida legalmente, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la enajenación de los
siguientes bienes patrimoniales o de propios de esta Entidad, de naturaleza urbana:

1.- Parcela número 2, sita en Pr. San Millán, número 20, de Villaherreros, de una extensión superficial
de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042602UM8904S0001OB.

Linda: Norte, parcela número 1 sita en Pr. San Millán, número 18, propiedad de Juan Hierro
Domínguez; Sur, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Este, parcela número 5; y Oeste,
calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765, 
Libro 69, Folio 18, finca número 9089.

2.- Parcela número 3, sita en Pr. San Millán, número 22, de Villaherreros, de una extensión superficial
de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042603UM8904S0001KB.

Linda : Norte, parcela número 2 sita en Pr. San Millán, 20; Sur, parcela número 4 sita en 
Pr. San Millán, 24; Este, parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765, 
Libro 69, Folio 19, finca número 9090.

3.- Parcela número 4, sita en Pr. San Millán, número 24, de Villaherreros, de una extensión superficial
de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral 0042604UM8904S0001RB.

Linda : Norte, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Sur, finca 95 de Silvano Ordóñez; Este,
parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765, 
Libro 69, Folio 20, finca número 9091.

El procedimiento para su enajenación será el de subasta pública.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaherreros,
por un periodo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen o
consideren oportunas, que, en su caso, serán resueltas por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta, en las oficinas
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Villaherreros, 31 de octubre de 2018.-  El Alcalde, Félix Díez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CANDUELA

A N U N C I O

Aprobado  el expediente de  modificación del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 por suplemento
de crédito, financiado con Remanente de  Tesorería,  se hace público el contenido de la modificación:

Económica     Descripción          Consignación inicial                 Incremento                     Crédito final

 619          Inversiones                       100,00                              4.000,00                         4.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

         Concepto                                             Descripción                                       Importe

            870                                            Remanente de Tesorería                          4.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso – administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
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. 

Canduela, 12 de noviembre de 2018.- El  Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el 2018, al no haberse
presentado reclamaciones contra el acuerdo de Pleno de 26-09-2018 en el período de exposición pública,
y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           36.000
            7         Transferencias de capital....................................................................           12.600

                        Total ingresos......................................................................................           53.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             4.300
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           30.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.000
            6         Inversiones reales...............................................................................           16.400

                        Total gastos.........................................................................................          53.600

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

Castrejón de la Peña, 8 de noviembre de 2018.- El Presidente, Manuel Fernández Rosales.

3113

35Viernes, 16 de noviembre de 2018– Núm. 138BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           657,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.443,00

                        Total ingresos......................................................................................        5.100,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        5.080,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             20,00

                        Total gastos.........................................................................................       5.100,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Cubillo de Ojeda, 8 de noviembre de 2018. - El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

A NUNC IO

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 31 de agosto
de 2018, se hace constar lo siguiente:

DONDE DICE:

a) Operaciones  Corrientes

2 Gastos en  bienes corrientes y servicios…………………..   9.198,00                   

b) Operaciones de capital 

7 Transferencias de capital  ……………………………..........      100,00            

DEBE DECIR: 

a) Operaciones  Corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios............................    9.298,00

Olleros de Paredes Rubias, 7 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco  Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

ED I C TO

Aprobado  por esta Junta Vecinal, en la sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de  2018,
el expediente de modificación de créditos 1/18 dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2018.

Se expone al público,  para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar  las reclamaciones, en su caso.

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

Rebolledo de la Inera, 19 de octubre de 2018.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

ED I C TO

Por acuerdo de la Entidad Local Menor de Renedo del Monte, celebrada el 13 de noviembre 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.

Renedo del Monte, 13 de noviembre de 2018.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VADO

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Vado, 9 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

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

Velilla de la Peña, 31 de octubre de 2018.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O

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

Viduerna de la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, D. José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

ED I C TO

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

Villaoliva la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVERDE DE LA PEÑA

ED I C TO

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

Villaverde la Peña, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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