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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Expediente: 34/01/0011/2019

Fecha: 19/03/2019

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000695011993

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA de Palencia suscrita 30-01-2019, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC UERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 20 de marzo de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 30 de enero de
2019, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Viajeros por carretera de Palencia, Dª María Lourdes Asensio Villahoz en representación de CC.OO., 
D. Pedro Aller Fernández, en representación de U.G.T., y Dª Elisa Cavia y D. Álvaro Gómez en
representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales del
Convenio de Transporte de Viajeros por carretera de Palencia para 2018, 2019 y 2020, como
consecuencia de la publicación del SMI para 2019 en la cantidad de 900,00 euros.

Después de ver el importe consignado para la categoría de aprendiz, se comprueba que está por
debajo del SMI para 2019 en las tablas de 2019, por ambas partes negociadoras, se acuerda por
unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de aspirante administrativo y la de aprendices para 2019 asciende a la cantidad de
840,00 euros/mes por 12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias.

2.- La de aprendices para 2019 asciende a la cantidad de 840,00 euros/mes por 12 pagas ordinarias
más 3 pagas extraordinarias.

3.- Corregir el error.

4.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento. 647
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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 28 de febrero de 2019, 
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019.

1º- Establecer para el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, la OPCIÓN B para la aplicación de la
reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2019. 

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

Palencia, 18 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA
NATALIDAD, AÑO 2019.- BDNS: 436983

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

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 13, de 30 de enero de 2019 se publicó el extracto de
la convocatoria de subvenciones de pago único para el fomento de la natalidad, año 2019.-
(BDNS: 436983), con una dotación en el presupuesto inicial de 120.000 € con cargo a la partida
presupuestaria nº 43.23107.489.03 del vigente Presupuesto.

Se emitió informe de evaluación de solicitudes con fecha de 27 de febrero de 2019, conforme al
artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, en sesión celebrada el 
día 5 de marzo de 2019, concretó el resultado de la evaluación efectuada de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24.4 de dicha Ley General de Subvenciones.

El órgano provincial competente para resolver el procedimiento es la Presidencia conforme al artículo
34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

RESUELVO:

PRIMERO.- Conceder las ayudas económicas que se relacionan a continuación, correspondientes
a la “Convocatoria Abierta de Ayudas Económicas de pago Único para el Fomento de la Natalidad”, año
2019, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 30 de enero de 2019.
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NOMBRE APELLIDO 1º APELLIDO 2º DNI CANTIDAD 

David García Nieto 7194**** 312,50 €  
Ismael Osorno González 7194**** 200,00 € 
Pilar Pérez Calles 7193**** 600,00 € 

Diego de la Rosa Vallejo 7193**** 300,00 € 
Elena Arenas Diez 7117**** 300,00 € 

Julio Cesar González Fernández 7114**** 250,00 € 
Josue Montoya Jiménez 7194**** 450,00 € 

Mª Teresa Vigeriego Minguez 7193**** 375,00 € 
Mireya Gutiérrez Merino 7193**** 250,00 € 
Mónica González García 7195**** 250,00 € 
Mª Pilar Herrero Toribio 7193**** 250,00 € 

José Manuel Odriozola Mate 1277**** 250,00 € 
Nuria Gallardo Antolín 7195**** 450,00 € 
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NOMBRE APELLIDO 1º APELLIDO 2º DNI CANTIDAD 

Nerea Ramos Merino 1277**** 390,00 € 
Veronica Diez Pozuelo 7195**** 300,00 € 
Fco. José Otero Gatón 7192**** 450,00 € 

Javier Aguado Porro 7193**** 325,00 € 
Mariano Garrido Castro 7192**** 500,00 € 

Jairo Romon Estébanez 7193**** 250,00 € 
Mª Inmaculada Alonso Salas 7194**** 260,00 € 

Vanesa Montes Retuerto 7194**** 500,00 € 
Aroa Rodríguez Cuadrado 7195**** 250,00 € 

Andrés García Ruiz 7194**** 500,00 € 
Sonia Moro González 7193**** 300,00 € 

José Manuel Coya Martínez 1278**** 300,00 € 
María González Barrio 1278**** 250,00 € 
Raúl Pablos Martín 1277**** 375,00 € 

Raquel Martín Del Amo 1277**** 750,00 € 
Rubén Pablos Martín 7192**** 300,00 € 
Yessica Cuadrado García 7193**** 250,00 € 
Imane Sabir 

 
Y351**** 375,00 € 

Rosalía Franco Macho 7193**** 750,00 € 
César Salazar Quirce 7192**** 625,00 € 
Javier Rodríguez Reyes 7193**** 375,00 € 

Manuel Sedano Sañudo 7193**** 375,00 € 
Azuceca Ortega de la Fuente 7194**** 500,00 € 

María Teresa Gómez Hernández 1277**** 225,00 € 
Carla García Martín 7194**** 200,00 € 

Ahmed Lembandend 
 

Y320**** 250,00 € 
Beatriz Del Campo Toribio 7193**** 375,00 € 
Olga Tapia Santamaría 7127**** 250,00 € 

Elisabeth Gómez Lora 7193**** 200,00 € 
Elisabeth Gómez Lora 7193**** 500,00 € 

Naiara Vélez Miguel 1277**** 500,00 € 
Seila Barreda Estrada 7194**** 300,00 € 

Sergio Raúl Martín Poveda 1277**** 375,00 € 
Olga De Rueda Rubio 7193**** 375,00 € 

 



SEGUNDO.- Denegar las ayudas económicas que se relacionan a continuación, correspondientes
a la “Convocatoria Abierta de Ayudas Económicas de pago Único para el Fomento de la Natalidad”, año
2019, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 30 de enero de 2019.

TERCERO.- Librar a los beneficiarios, el 100% del importe de las ayudas concedidas mediante
transferencia bancaria.

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

QUINTO.- Comunicar esta resolución a Intervención.

RECURSOS.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 21 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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Laura Martín Sebastián 7194**** Base primera: Nacidos entre el 1 de octubre de 
2018 y el 30 de septiembre de 2019 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
INVENTARIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE PALENCIA. EJERCICIO 2019. (BDNS 436171)

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de marzo de 2019, se ha
dictado la siguiente resolución.

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 25 de enero de 2019 se publicó la
Convocatoria de Selección de entidades Locales para la actualización, revisión y gestión integral de
Inventarios de bienes de las Entidades locales de Palencia.- (BDNS: 436171), dotada con una cuantía
inicial de 30.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 13 92206 22706 del vigente presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 7 de marzo de 2019.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 18.000 € con cargo a la partida 13 92206 22706 y en
consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora al presente Decreto y que serán beneficiarias en la contratación de los
trabajos de actualización, revisión y gestión de los inventarios locales para la anualidad 2019 que se
llevará a cabo por la Diputación Provincial y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el
Anexo II por no reunir los requisitos necesarios para poder ser considerados beneficiarios de la
subvención.

Segundo.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

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

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante la 
Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia; y contra la resolución expresa de dicho recurso, ó
directamente si se opta por no presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado provincial
de ésta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad con los arts. 123 y 124 y concordantes,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y art. 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse
el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente
a finalizar dicho mes (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio)

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos.

Palencia, 19 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

ANEXO II

650

AYUNTAMIENTO PUNTOS

AUTILLA DEL PINO 8

GUARDO 4

CASTRILLO DE VILLAVEGA 10

VILLALCÁZAR DE SIRGA 2

VILLATURDE 6

AYUNTAMIENTO PUNTOS

MEMBRILLAR 0
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio por el
que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la administración General del Estado,
que en su capítulo III regula el programa de las cartas de servicios, así como el Decreto 230/2000 y la
normativa de implantación de las Cartas de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, el
Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Palencia ha procedido a actualizar la Carta de
Servicios.

La Carta de servicios del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Palencia fue
aprobada en sesión de Junta de Gobierno de 28 de enero de 2013 (BOP 8 de febrero de 2013) y objeto
de revisión por el mismo órgano el 9 de febrero de 2015 y 27 de febrero de 2017.

Debiendo ser la misma revisada cada dos años, por la Junta de Gobierno en fecha 11 de marzo de
2019, se ha acordado:

Primero.- La aprobación de la revisión y actualización de la carta de Servicios del Servicio de
Asistencia a Municipios.

Segundo.- La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de este acuerdo para conocimiento
general.

El contenido íntegro de la Carta de Servicios puede consultarse en www.diputaciondepalencia.es

Palencia, 21 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de 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

NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              12701238V                                     2008EXP25000921                                            1800480591

              12235492K                                     2009EXP25001559                                            1800006894

             24819877W                                     2010EXP25000624                                            1800013825

                                                                                                                                                  1800198043

             12739058W                                     2013EXP25000686                                            1500218738

                  839672B                                     2013EXP25000902                                            1700148515

              12735579L                                     2014EXP25000891                                            1700173277

              11206748K                                     2014EXP25001100                                            1800486439

              12705216Q                                     2014EXP25001765                                            1800006895

               12991310J                                     2014EXP25001779                                            1800020168

              12659881Z                                     2014EXP25001941                                            1800462490

              12569875F                                     2015EXP25000504                                            1700173280

              33620796V                                     2015EXP25000511                                            1700173281

                                                                                                                                                  1800013848

             12694484W                                     2015EXP25000575                                            1800486445

              X1188370Y                                     2015EXP25001511                                            1800013853

              12747697Q                                     2015EXP25001636                                            1800157158

             12132456W                                     2015EXP25001665                                            1700173289
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              12350926H                                     2015EXP25001919                                            1600008220

                   374315J                                     2015EXP25001996                                            1700017347

              12657897P                                     2016EXP25000036                                            1700173292

                                                                                                                                                  1800013921

              12189337G                                     2016EXP25000110                                            1700173293

              14707670K                                     2016EXP25000200                                            1800008103

                1234786P                                     2016EXP25000205                                            1700173294

                  634392Y                                     2016EXP25000247                                            1700173295

              15867745E                                     2016EXP25000258                                            1700173296

             12669874W                                     2016EXP25000325                                            1800486458

              12710516A                                     2016EXP25000347                                            1600525650

              12647687X                                     2016EXP25000380                                            1800467810

              12562887B                                     2016EXP25000402                                            1800006967

               2841008W                                     2016EXP25000428                                            1800006968

              71960920S                                     2017EXP25000058                                            1800006901

             12673304M                                     2017EXP25000082                                            1700173301

              71910304E                                     2017EXP25000117                                            1700173302

              16247710G                                     2017EXP25000131                                            1700173303

              15336797Y                                     2017EXP25000170                                             700173305

                                                                                                                                                  1800006914

              76694935D                                     2017EXP25000283                                            1700173310

                                                                                                                                                  1800486463

              12599341X                                     2017EXP25000399                                            1800486465

             14579291M                                     2017EXP25000409                                            1700173312

                                                                                                                                                  1800013872

              14215772R                                     2017EXP25000414                                            1700178376

              12240063S                                     2017EXP25000431                                            1800013874

              12575195Z                                     2017EXP25000435                                            1800137250

              13035455K                                     2017EXP25000456                                            1700173318

              12723531T                                     2017EXP25000488                                            1800013876

              15887582X                                     2017EXP25000600                                            1800013883

              12562907P                                     2017EXP25000601                                            1700173329

                                                                                                                                                  1800013884

             12726063W                                     2017EXP25000770                                            1800008059

               12565810J                                     2017EXP25000801                                            1800008060

               71913975J                                     2017EXP25000908                                            1700173337

              12688376N                                     2017EXP25000931                                            1800008065

              12699396S                                     2017EXP25000979                                            1800008069

              14932950Q                                     2017EXP25000994                                            1800008071

              12564772X                                     2017EXP25001000                                            1800008072

              12650674F                                     2017EXP25001031                                            1800008075

               14709617J                                     2017EXP25001044                                            1800013887

              12644856P                                     2017EXP25001050                                            1800008076

              12676304S                                     2017EXP25001082                                            1800008077

              12690603P                                     2017EXP25001100                                            1800008078
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              12581820S                                     2017EXP25001146                                            1800008079

             14507735W                                     2017EXP25001149                                            1800008080

               15336758J                                     2017EXP25001150                                            1800008081

               37774316J                                     2017EXP25001165                                            1800006915

              12534205X                                     2017EXP25001174                                            1800008083

              12634619Y                                     2017EXP25001180                                            1800008084

             12595840M                                     2017EXP25001191                                            1800008085

              17124978Y                                     2017EXP25001301                                            1800008092

              12699811Q                                     2017EXP25001532                                            1800008107

              12687720T                                     2017EXP25001632                                            1800008111

               12700383J                                     2017EXP25001666                                            1800013890

              71920066D                                     2017EXP25001672                                            1800013891

              14342120X                                     2017EXP25001700                                            1800013892

              12733448G                                     2017EXP25001837                                            1800013894

              71914972K                                     2017EXP25001844                                            1800462498

              50169178Z                                     2017EXP25001883                                            1800013895

              50930334P                                     2018EXP25000323                                            1800467820

              12654109S                                     2018EXP25000450                                            1800467825

                8524247X                                     2018EXP25000466                                            1800467828

                1518505E                                     2018EXP25000492                                            1800467830

              13638696H                                     2018EXP25000525                                            1800467831

              13525856Q                                     2018EXP25000545                                            1800467833

              12565455A                                     2018EXP25000594                                            1800486476

              15957148R                                     2018EXP25000606                                            1800488984

              13885246P                                     2018EXP25000628                                            1800467838

              12602508A                                     2018EXP25000662                                            1800013898

                  187901Z                                     2018EXP25000668                                            1800467839

              16225572S                                     2018EXP25000695                                            1800467840

               37791819J                                     2018EXP25000707                                            1800467841

               9530124M                                     2018EXP25000781                                            1800467842

              10397502F                                     2018EXP25000804                                            1800467843

              12655542E                                     2018EXP25000860                                            1800486479

              12638470Q                                     2018EXP25000930                                            1800467846

             12546640W                                     2018EXP25000956                                            1800467848

              12224951Z                                     2018EXP25001135                                            1800486488

              17846121F                                     2018EXP25001456                                            1800486506

              12562907P                                     2018EXP25001472                                            1800486507

              12705216Q                                     2018EXP25001548                                            1800486510

               12991310J                                     2018EXP25001574                                            1800486511

              71928854B                                     2018EXP25001578                                            1800486512

              71910304E                                     2018EXP25001668                                            1800486514

              15336797Y                                     2018EXP25001771                                            1800486515

Palencia, 14 de marzo de 2019.- El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019, por medio del
presente anuncio se procede a la publicación del Pliego de Condiciones que ha de regir para la
ejecución del aprovechamiento cinegético en los montes catalogados de utilidad pública, y que forman
parte del Coto Privado de Caza P-10.527, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Bárcena de
Campos.

ENTIDAD ADJUDICATARIA: 

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

- Domicilio: C/ Encarnación Castrillo, número 2.

- Localidad: Bárcena de Campos. 

- Sede Electrónica: http//barcenadecampos.sedeelectronica.es

OBJETO:

– Aprovechamiento cinegético en los montes catalogados de utilidad pública. 

- Nombre de los Montes: Concejo, Duque. 

- Número del CUP: 237,238.

- Término Municipal: Villaeles de Valdavia.

- Entidad Propietaria: Ayto. de Bárcena de Campos. 

CARACTERÍSTICAS:

– Clase de aprovechamiento: Ordinario. 

– Tipo de plazo: Plurianual.

– Plazo: 5 temporadas, hasta el 31 de marzo de 2024. 

– Periodos de exclusión: Los que fijen las órdenes Anuales de Caza.

– Cosa Cierta: Especies de caza mayor y menor.

– Especies de caza menor: Las recogidas en las órdenes Anuales de Caza. 

– Especies de caza mayor: Las remitidas por el Plan Cinegético aprobado. 

– Cuantía: La cuantía  máxima de las especies de caza mayor y menor será la contemplada en el
Plan de Ordenación Cinegética  del Acotado. El aprovechamiento cinegético del lobo, aún cuando
se halle contemplado en el Plan de Ordenación Cinegética aprobado, estará condicionado a la
planificación cinegética comarcal que establece el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en
Castilla y León.

– Superficie total del coto: 441 Hectáreas.

– Superficie de los montes catalogados: 423 Hectáreas. 

– Porcentaje MUP sobre el total del coto: 100%.

PRECIO MÍNIMO DE ENAJENACIÓN:

– Unitario: 7,92 euros/Hectáreas.

– Total anual: 3350,16 euros/año (sin IVA).

Bárcena de Campos, 12 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero. 
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

Bando de la Alcaldía-Presidencia

D. Juan Manuel Díaz López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Berzosilla, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Titular de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Berzosilla, 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los mismos expuestos a información pública
a efectos de su notificación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido de los padrones podrán
los interesados interponer en el plazo de un mes recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la 
deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio tendrá lugar la 
cobranza en período voluntario de la mitad de dichos padrones. Así mismo desde el 1 de octubre hasta
el 30 de noviembre se realizará la cobranza de la segunda mitad en periodo voluntario de 
dichos padrones.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91
y siguientes del Reglamento de Recaudación.

PADRONES EXPUESTOS:

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana

2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 18 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Expediente nº 68/2019

Anuncio exposición pública de listas cobratorias y edicto-anuncio de cobranza de Dueñas

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana
y de características especiales, Impuesto sobre Actividades Económicas, Tasa por Entrada de Vehículos
a través de las Aceras, y Vados, y Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
suelo, subsuelo y vuelo de todo el dominio público municipal, correspondientes a 2019, por el presente
quedan expuestas al público, en las Oficinas Municipales, situadas en Pza. España nº 1, de esta
localidad, por término de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán ser examinadas y presentarse las reclamaciones
oportunas, según preceptúa el Artículo 102.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Contra el acuerdo de aprobación de los padrones indicados, los interesados legítimos, podrán
interponer recurso de reposición, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo al contencioso
administrativo, que tiene un plazo de dos meses, desde  el día siguiente al de la notificación de la
resolución  del recurso de reposición si esta fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Anuncio de cobranza

Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 22 de mayo y el 24 de julio
2019, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta
de Baños C/ Frontera de Haro nº 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los
conceptos descritos, que son:

– Impuesto S/ Bienes Inmuebles (Urbana, Rústica y Características Especiales), año 2019.

– Reserva de la vía pública (E. de Vehículos, P. de Vado) año 2019.

Transcurrido el día  24 de julio de 2019, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

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

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

Dueñas, 21 de marzo de 2019.- El  Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

673

17Lunes, 25 de marzo de 2019 – Núm. 36BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL 
CAMINO DE SANTIAGO 

———–––

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2019, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L.
2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170 del
mencionado Texto Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Carrión de los Condes, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

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 2018, 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. 

Mazariegos, 14 de marzo de 2019.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

A N U N C I O

En la Secretaría de esta Mancomunidad, está expuesto al público, a efectos de reclamaciones, 
el Presupuesto de la Mancomunidad del ejercicio 2019 aprobado inicialmente por la Asamblea de
Concejales en sesión de 20 de marzo de 2019.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04, los interesados podrán examinar el mismo
y presentar reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 21 de marzo de 2019.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.    
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobaron las bases
y la convocatoria para cubrir una plaza de personal laboral indefinido, conductor del servicio de recogida
de residuos de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia) por el sistema de concurso-oposición libre,
motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de la
citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria de la plaza citada tienen el siguiente texto íntegro:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO, CONDUCTOR DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO (PALENCIA) POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria, la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de conductor del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato,
motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de
la citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

La plaza a cubrir es de personal laboral y la categoría profesional es la de conductor del servicio de
recogida de residuos, siendo las funciones que tiene encomendadas las siguientes:

- Conducción de cualquiera de los vehículos del servicio de recogida de residuos.

- Lavado de contenedores de residuos.

- Lavado de vehículos del servicio de recogida de residuos.

- Reparación de contenedores de residuos.

- Todas aquellas que dentro de su categoría le ordene el jefe del servicio o el Presidente de la
Mancomunidad.

SEGUNDA. Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral
de carácter indefinido a tiempo completo regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las condiciones serán las establecidas en la legislación laboral.

- La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de descanso semanal el
domingo, salvo necesidades del servicio en casos excepcionales. 

El horario de trabajo será determinado por la Presidencia.

- Las retribuciones son las fijadas en el presupuesto de la Mancomunidad y en plantilla de personal.

De conformidad con 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, las retribuciones del personal
laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y
el contrato de trabajo.

TERCERA. Condiciones de admisión de aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa a la
hora de finalizar el plazo de presentación de instancias. Sólo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

21Lunes, 25 de marzo de 2019 – Núm. 36BOP de Palencia



d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación de certificado de escolaridad o equivalente.

f) Estar en posesión del carné de conducir tipo C.

g) Estar en posesión de la Tarjeta de Cualificación de Conductor (CAP).

CUARTA. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, será la establecida en el Anexo I de
estas bases, se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad del Cerrato, y se presentarán en el Registro
de entrada de esta Mancomunidad, o bien mediante el procedimiento que regula la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será 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. Caso de ser el último día sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Fotocopia del carné de conducir tipo C.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cualificación de Conductor (CAP).

- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso.

QUINTA. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública
mediante anuncio que se inserte en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
efectos de presentación de reclamaciones y subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Presidencia se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador, y
el comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado del
sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrarse conjuntamente. La Resolución citada
se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI, bolígrafo,
y ropa adecuada para la posible realización de alguna prueba práctica, y el tribunal podrá, en todo
momento, requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

SEXTA. Tribunal Calificador.

El Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: 

– Un técnico de cualquiera de los Ayuntamientos de los municipios de la Mancomunidad.

Secretario: 

– La Secretaria del Ayuntamiento de Dueñas.

Vocales: 

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia.

– Un conductor de la Comunidad Autónoma.

– Un conductor de la Diputación Provincial de Palencia.

– Un técnico/jurídico de cualquiera de los Ayuntamientos de los municipios de la Mancomunidad.
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Se designarán suplentes, que en sustitución de los titulares, integrarán el Tribunal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SÉPTIMA. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre, y constará de
las siguientes fases: 

- Oposición.

- Concurso.

FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de 3 ejercicios de capacidad física y aptitud,
eliminatorios y obligatorios para los aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la fase de oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada
por el Tribunal. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir,
así como con ropa de trabajo. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para
que acrediten su personalidad. 

La realización de los ejercicios será obligatoria y eliminatoria, calificándose el conjunto de la fase de
oposición hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal.

La puntuación máxima de la fase de oposición será la suma de los puntos obtenidos en cada
ejercicio y dividiendo esta cifra por tres.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente será alfabético, empezando por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por
la letra A.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: Realización de un examen que versará sobre materias comunes y materias
específicas del programa que figura como Anexo II de estas bases, así como cuentas aritméticas
sencillas.

Consistirá en responder a un cuestionario o test de preguntas de respuestas alternativas, de las que
una sola será correcta, en número de 20, sobre materias comunes y materias específicas del programa
que figura como Anexo II de estas bases, así como  cuentas aritméticas sencillas, en el tiempo máximo
de 20 minutos. Será valorado de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos. Las respuestas erróneas restarán 0,25 puntos del total de la prueba.

SEGUNDO EJERCICIO: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones
de capacidad física para el desempeño del puesto de trabajo.

Este ejercicio se realizará por médico que se contrate a este único fin.

La calificación será de Apto o No apto.

TERCER EJERCICIO: De carácter práctico sobre actividades propias del puesto a desempeñar.

Consistirá en la realización de una o varias tareas que sean cometido propio de la plaza que se
convoca. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos.

Para esta prueba se solicitará asesoramiento técnico externo (autoescuela).

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por la puntuación media de las tres pruebas
superadas, hasta un máximo de 10 puntos. Obtener un cero en cualquiera de los ejercicios de la fase
de oposición será causa de exclusión del/los aspirantes del concurso-oposición.

MÁXIMO DE PUNTUACIÓN FASE DE OPOSICIÓN: 10 PUNTOS.
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FASE CONCURSO:

Méritos computables:

Cursos de formación relacionados con las funciones a ejercer en el puesto de trabajo, con un
mínimo de 10 horas lectivas: 0,25 puntos por curso, con un máximo de 0,50 puntos.

– Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en la empresa privada
o Administración Pública: 0,10 puntos por cada mes de servicio en puestos similares en
empresas privadas o Administraciones Públicas, con un máximo de 1 punto.

– Por estar en posesión del curso de operador de pluma-camión: 1 punto.

Los servicios prestados en las Administraciones se acreditarán mediante certificado del secretario
de la Corporación o Administración de que se trate, y los prestados en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo y la
vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría
desempeñada

Los cursos de formación, y el curso de operador de pluma camión, se acreditarán mediante copia
de los mismos.

MÁXIMO DE PUNTUACIÓN FASE DE CONCURSO: 2,50 PUNTOS.

OCTAVA. Calificación final.

La calificación final del concurso-oposición será la suma de los puntos obtenidos en la fase de
oposición y la obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate, este se dirimirá mediante una entrevista personal con los empatados.

NOVENA. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en los lugares de examen y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.

El Tribunal elevará a la consideración de la Presidencia la relación citada por orden de puntuación
en la que propondrá al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación total para ocupar la plaza
convocada. 

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de 10 días naturales desde
la publicación de la relación de aprobados y propuesta de candidato, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Cumplido el requisito precedente, el Presidente nombrará al aspirante propuesto, que comparecerá
para la firma del correspondiente contrato, la cual tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde que
se le notifique la resolución.

Caso de no tomar posesión el aspirante aprobado, se contratará al siguiente aspirante por orden de
puntuación.

Con la relación de los aspirantes que hayan superado las pruebas se realizará una bolsa de trabajo
para cubrir las vacaciones y permisos del personal fijo.

DÉCIMA. Incompatibilidades.

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía administrativa podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/12015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra ellas se podrá interponer por los interesados y ante la Presidencia,
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente de la publicación de las bases y la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de publicación
del citado anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
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En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, 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 y en lo que no esté reservado a la legislación del Estado
será de aplicación la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE
CONDUCTOR DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO.

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: 

– Conductor del servicio de recogida de residuos del la Mancomunidad del Cerrato.

DATOS PROFESIONALES:

– Situación laboral actual.

– Categoría laboral.

– Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo.

– Entidad donde desempeña su puesto de trabajo.

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

– Copias de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer.

– Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo
y la vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la
categoría desempeñada.

– Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en cualquier Administración Pública
se acreditarán mediante certificado del secretario de la Corporación o entidad de que se trate.

– Copia de posesión del curso de operador de pluma-camión.

– Otros (especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez compulsadas
la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición libre para la provisión del puesto
de trabajo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en
ella, y que reúne los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto de
trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa
que le sea exigible.

En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 20___.

(firma) 

Al Sr. Presidente de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia).

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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ANEXO II

PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Materias comunes: 

Versarán necesariamente sobre:

Tema 1. Constitución española.

Tema 2. Estatutos de la Mancomunidad.

Materias específicas:

Tema 3. Funciones del conductor de recogida de residuos urbanos.

Tema 4. Materiales habituales en trabajo.

Tema 5. Herramientas habituales en el trabajo.

Tema 6. Instalaciones de la Mancomunidad.

Tema 7. Conocimiento de los municipios de la Mancomunidad.

Tema 8. Redes de carreteras del territorio de la Mancomunidad.

Tema 9. Normas básicas de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo. Prevención de riesgos
laborales.

Tema 10. Contenedores y camiones: tipos, mantenimiento y limpieza.

Materias culturales:

Tema 11: Cultura general.

Tema 12: Cálculo aritmético básico.

Las solicitudes para participar en este concurso oposición libre se podrán presentar en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. Caso de ser el último día sábado o festivo, se pasará al primer día hábil
siguiente.

Villamuriel de Cerrato, 21 de marzo de 2019.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
—————

–Monzón de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto de  exposición pública de la Cuenta General de esta Mancomunidad
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 34 de 20 de marzo de 2019, se corrige como sigue:

DONDE DICE: 

“Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2017”.

DEBE DECIR: 

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2018”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 20 de marzo de 2019.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

D. Gaspar Polanco Aristín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedraza de Campos,  en previsión
de su ausencia de esta localidad, desde el día 1 al 10 de abril de 2019, ambos inclusive, delega la
Alcaldía-Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el Teniente Alcalde D. José Antonio Frontela
Melero, y ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre. 

Pedraza de Campos, 21 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2019, aprobó provisionalmente la
modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la
aprobación provisional de la misma.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro
de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automáticamente a definitivo el acuerdo
hasta entonces provisional.

De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se inserta a continuación el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.

«Artículo 4º bis. Bonificaciones. 

1.- Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del art. 103.2 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial
interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y
formales que se establecen en esta ordenanza, de una bonificación en la cuota del impuesto en
los términos que se indican a continuación.

     Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, las siguientes:

     1ª- Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen sobre inmuebles existentes o de
nueva planta que se sitúen dentro del Conjunto Histórico de la Plaza Vieja y Entorno, de la
localidad de Saldaña, declarado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Castilla y León, mediante Decreto 143/1996, de 30 de mayo, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor de la Plaza Vieja y entorno de
Saldaña (Palencia) y delimitado dentro de los planos de ordenación de las NNUU vigentes.

     2ª- Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen sobre inmuebles existentes o de
nueva planta en las doce pedanías del municipio de SALDAÑA.

          La resolución corresponderá al Pleno de la Corporación, se acordará con el voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros y será motivada en todo caso, debiendo el Ayuntamiento
resolver y notificar la misma en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud de bonificación.

          El importe de la bonificación será del 50% de la cuota del impuesto, cuando esta alcance una
cantidad igual o inferior a  mil euros (1.000 €). 

          2.- Normas para la aplicación de las bonificaciones:

                 * Las bonificaciones no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni sucesivamente entre sí.

               * Asimismo, esta bonificación, una vez disfrutada para un hecho imponible, solo podrá
disfrutarse para los siguientes, respecto del mismo inmueble, si han transcurrido dos
años desde el inicio de las obras que fueron objeto de la citada bonificación. 

               * No obstante, tratándose de obras realizadas como consecuencia de un cambio de
actividad, la bonificación podrá disfrutarse con independencia del tiempo transcurrido
desde la anterior, siempre que se acredite dicho cambio de actividad. 

               * Podrán refundirse en un solo acto, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, aquellas
declaraciones de especial interés o utilidad municipal que, debidamente relacionadas,
posibiliten la identificación, en cada caso, de las construcciones, instalaciones y obras.

               * El sujeto pasivo deberá presentar solicitud de bonificación de la cuota del impuesto,
simultáneamente a la solicitud de licencia de obra o declaración responsable, indicando
las circunstancias que concurren en la construcción, instalación u obra, en las que basa
su petición.

           Será preciso abonar la cuota íntegra que resulte de liquidación provisional del impuesto, 
una vez que la bonificación sea aprobada, se practicará la liquidación correspondiente 
aplicando la bonificación y se notificará al interesado, a efectos de la devolución del importe
que proceda”.
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“Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será el 2,40%.

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
La cuota mínima será de 15 euros, aún cuando resulte un importe inferior al aplicar las bonificaciones
sobre la cuota».

Saldaña, 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

642

30Lunes, 25 de marzo de 2019 – Núm. 36BOP de Palencia



Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2019, aprobó provisionalmente la
supresión la Tasa por instalación de portadas escaparates y vitrinas y la derogación de la Ordenanza
fiscal nº 13, reguladora de la misma.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro
de plazo, se ha procedido a elevar automáticamente a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación del acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Saldaña, 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.

Cumpliendo 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 hábiles, en la Secretaría 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villabasta de Valdavia, 14 de marzo de 2019.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.    
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos de este
Municipio, que por el Pleno de este Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez
de Paz Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, la solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación  de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio
del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades Locales del Municipio, en el que deberá
constar que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales. 

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Villaeles de Valdavia, 13 de marzo de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
25 de febrero de 2019, relativo expediente de “Modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por recogida de residuos domiciliarios, transporte y tratamiento”, al no haber existido
reclamaciones o alegaciones al mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para
dar cumplimiento a la Legislación vigente.

“Primero: Aprobar inicialmente con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de reguladora de la recogida de residuos domiciliarios, transporte y tratamiento
que se recoge en el  presente acuerdo afectando a los siguientes artículos y cuya redacción pasa a ser
la que se indica:  

“Artículo 6. Cuota tributaria.

3.) Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre:

c) Cuota otros locales industriales…………………..26.768706 €.

Tras el debate y sometido el asunto a votación ordinaria, con 6 votos a favor de la misma, 
el Pleno ACUERDA:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la Tasa de
reguladora de la recogida de residuos domiciliarios, transporte y tratamiento  en la forma en que figura
redactado en el cuerpo primero de este acuerdo

Segundo: Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el artículo 17 del
TRLHL por un plazo de treinta días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
lo que se acreditará por certificación de la Secretaría, este acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA en unión del texto íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.

Cuarto: Que se prosigan los demás trámites del expediente”.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el art. 19 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados  a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Villarramiel, 19 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CANDUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la  Cuenta  General de la Junta Vecinal de  Canduela,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Canduela, 18 de marzo de 2019.- El Presidente, Jose Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Cordovilla de Aguilar, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio
de 2018, 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.

Cordovilla de Aguilar, 18 de marzo de 2019.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE 
POMAR, REVILLA Y HELECHA

A N U N C I O

Aprobados por estas Juntas Vecinales los pliegos de condiciones reguladores del aprovechamiento
de madera de chopo en el M.U.P. “Ahedo”, nº 118.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de la licitación que se ajustará a los referidos pliegos de
condiciones de los que se hace público un extracto.

I.- OBJETO

– El aprovechamiento ordinario de una cuantía estimada de 392 pies de chopo con corteza.  

II.-  TIPO DE LICITACIÓN

– Se establece  un precio  mínimo de licitación de 9.025,00 € más el  21% I.V.A., mejorable al alza.

III.-  PROPOSICIONES

– Se presentarán en un plazo de quince días naturales (15) contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,  en la
secretaría de las Juntas Vecinales, sita en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia  los viernes  por
la mañana  o por cualquier  otro medio admitido en derecho en dos sobres cerrados que incluirán
la documentación  que se indica en el pliego.

IV.-  PLIEGO DE CONDICIONES

– Se encuentran a disposición de los interesados en su integridad en la Secretaría de la Junta
Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, los viernes en horario de
mañana y solicitándolo en el teléfono 690 081 248.

Helecha de Valdivia, 18 de marzo de 2019.- Los Presidentes de las Juntas Vecinales, (ilegibles).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POZANCOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Pozancos,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Pozancos, 21 de marzo de 2019.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

ED I C TO

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.

Cumpliendo 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 Entidad, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señala 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  artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 18 de marzo de 2019.- El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por mayoría absoluta del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión del día 16 de
marzo de 2019 la Memoria Técnica Valorada para la obra denominada: “Reparación del depósito de agua
en Villarrodrigo de la Vega”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Juan Jesús Nevares Heredia, con un
presupuesto de 12.636,56 € (IVA incluido). Se expone al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal
y Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, por término de quince días hábiles (en los días y horas habituales
de oficina), a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin
de que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas, y formular durante el referido plazo
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villarrodrigo de la Vega, 16 de marzo de 2019.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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