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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

—————

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de 24 de abril de las candidaturas para las Elecciones Locales 2019,
se procede a subsanar el nombre de la Secretaria que fue en el encabezamiento; debiendo hacer costar
el nombre de la actual Secretaria de esta Junta Electoral de Zona, MARÍA DEL VALLE GONZÁLEZ
TEJEDOR.

En Palencia, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral de
Zona, María del Valle González Tejedor.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS CONDES – (PALENCIA)

————

Elecciones Municipales 2019

Corrección de errores

Doña Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes,
hago saber, que se han apreciado omisiones en la relación de candidaturas publicadas el día 24 de abril
para las próximas elecciones municipales del día 26 de mayo, por todo lo cual procede rectificar las
mismas en el siguiente sentido, todo lo cual Certifico.

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLATURDE

Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

Titulares

1. ANDRES VECILLA VILLADANGOS

2. MARIA PURIFICACION GARCIA MINGUEZ

3. ALFONSO RUIZ MARTINEZ

4. MARIA BEGOÑA PEREZ PAREDES

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. PEDRO ARNILLAS MARTINEZ

2. JESUS ANGEL LORENZO PRIETO

3. EMILIO LEON VALBUENA

4. JOSE LUIS LEON MARTINEZ

Suplentes

Sin candidatos

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLATURDE (ELM)

Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

Titulares

1. FRANCISCO MIGUEL CORREAS PEREZ

Suplentes

1. DONATO MARTINEZ MARCOS

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLACUENDE (ELM)

Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. ROBERTO  ROBLES ZAPATERO

Suplentes

1. HECTOR ANICETO  GARCIA GARCIA

4Viernes, 26 de abril de 2019 – Núm. 50BOP de Palencia



CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLANUEVA DE LOS NABOS

Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. PEDRO ARNILLAS MARTINEZ

Suplentes

1. CARMELO DE CASTRO AGUADO

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VILLOTILLA

Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

Titulares

1. ANDRES VECILLA VILLADANGOS

Suplentes

1. FRANCISCO MORENO LEON

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VALDERRABANO

Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. SANTIAGO JAVIER DEL DUJO ACERO

Suplentes

1. DESIDERIO ABAD HERRERO

2. JOSE MARIA DIEZ DEL DUJO

Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

Titulares

1. MARIA ISABEL  SUAREZ BENITO

Suplentes

Sin candidatos

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL VALDERRÁBANO (ELM)

Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. DESIDERIO ABAD HERRERO

Suplentes

1. SANTIAGO JAVIER DEL DUJO ACERO

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta
Electoral de Zona, Sonia González García.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de abril del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 14/2019 del Presupuesto de la Diputación
de Palencia para el ejercicio 2019 mediante crédito extraordinario y suplemento de créditos financiados
con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al público
por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 25 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier 
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de marzo del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 10/2019 mediante crédito extraordinario y
suplemento de crédito financiados con remanente líquido de Tesorería. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del
Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 25 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier 
San Millán Merino.
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Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.998.848,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.597.910,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.055.161,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.341.797,22

5 INGRESOS PATRIMONIALES 182.710,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.820.765,20

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.595.373,90

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.789.435,00

TOTAL INGRESOS 84.417.000,32

DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS 

DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 19.451.982,55

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.133.048,95

3 GASTOS FINANCIEROS 170.946,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.359.539,24

5 FONDO DE CONTING. 15.000,00

6 INVERSIONES REALES 19.260.956,75

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.555.644,31

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.129.466,52

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.340.416,00

TOTAL GASTOS 84.417.000,32
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———–

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 12 de abril de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan premios a Proyectos I+D+i 2019: “Generando valor rural provincia de Palencia”.

CONVOCATORIA DE PREMIOS A PROYECTOS I+D+i 2019: GENERANDO VALOR RURAL PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS:450667

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios.

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las empresas de menos de 50 trabajadores que
tengan actividad económica en el medio rural palentino y los emprendedores que presenten un
proyecto innovador para el medio rural palentino podrán participar en esta convocatoria, pudiendo
acceder únicamente al accésit de carácter honorífico.

Segundo.-Objeto.

– La concesión de premios a proyectos innovadores planteados por las empresas que tengan como
objetivo principal fomentar la competitividad empresarial, el espíritu innovador y el emprendimiento
en el medio rural palentino. Para la consecución de los objetivos que persigue esta convocatoria,
se cuenta con la colaboración de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid

Tercero.-Premios y condiciones.

– Se otorgarán 2 premios destinados a empresas y un accésit destinado a emprendedores (se les
aplicarán las retenciones legales correspondientes):

• Primer premio: dotado con 6.000 €.
• Segundo premio: dotado con 3.500 €.
• Accésit de carácter honorífico: dotado con 500 €.

– La empresa premiada recibirá el premio correspondiente condicionado a que el importe se destine
a la financiación del proyecto de investigación sobre la necesidad tecnológica innovadora
presentada. Este proyecto será necesariamente realizado por un grupo o investigador de la
Universidad de Valladolid (UVa), seleccionado al efecto conforme a lo establecido en el punto
séptimo de las bases, que diseñará la solución tecnológica innovadora más eficaz para dar
respuesta a la citada necesidad empresarial. Las empresas premiadas firmarán un convenio con
los grupos de investigación de la UVa que asuman los retos, contando con la colaboración de
Fundación Parque Científico UVa. El proyecto de innovación entre la empresa y el grupo de
investigación de la UVa será desarrollado en el período comprendido tras la resolución en la que
se otorgan los premios y el 30 de mayo de 2020. 

– El accésit de carácter honorífico tendrá únicamente la condición de premio, sin estar obligado a
destinar su importe a la realización de ninguna actuación.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo, Mª Teresa
González Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN PALENCIA”, 2019 BDNS: 436852  

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 17 de abril 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 30 de enero de 2019 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva a ayuntamientos y
entidades locales menores, destinadas a creación, adecuación y conservación de infraestructuras
rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la provincia de Palencia.- (BDNS: 436852)”, con
un presupuesto asignado de 60.000  con cargo a la aplicación presupuestaria 38.41904.76202 y
15.000  de la partida presupuestaria 38.41909.76802, del presupuesto del año 2019, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 30 de enero de 2019 y modificadas por decreto de esta Presidencia
de fecha 8 de abril de 2019 de la siguiente manera:

– Partida nº 38.41904.76202: 52.227,07 

– Partida nº 38.41904.76802: 22.772,93  

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 4 de abril de 20199 en virtud de la competencia asignada en la Base 8. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 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 75.000 euros con cargo a las partidas 37.41904.76202
y 38.41904.76802 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican, así como tener por desistidas las solicitudes de subvención que se relacionan en el
Anexo III.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13 de la convocatoria

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 2019/10/20.

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

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, 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, 17 de abril de 2019.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

9Viernes, 26 de abril de 2019 – Núm. 50BOP de Palencia



10Viernes, 26 de abril de 2019 – Núm. 50BOP de Palencia

 
 

ANEXO I 
 
AYUNTAMIENTOS: Aplicación presupuestaria 38.41904.76202    Cantidad total 52.227,07€ 
 

EXPEDIENTE NIF INTERESADO ACTUACIÓN PUNTOS IMPORTE A  
JUSTIFICAR 

AYUDA 
 CONCEDIDA 

1990/2019 P3407700H AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE VALDEPERO TANQUE DE AGUA 90,00 5.868,50 € 3.272,18 € 

2465/2019 P3409300E AYUNTAMIENTO DE  
LA VID DE OJEDA 

SUSTITUCIÓN DE 
TANQUE DE AGUA 86,00 7.000,00 € 3.902,43 € 

1985/2019 P3415100A AYUNTAMIENTO DE 
RESPENDA DE LA PEÑA TANQUE DE AGUA 84,00 9.498,50 € 5.294,09 € 

2468/2019 P3400400B AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE CAMPOO 

ABREVADERO EN LA 
LOMA 70,00 3.751,00 € 2.092,74 € 

1736/2019 P3422100B AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMEDIANA TANQUE DE AGUA 68,00 9.740,50 € 5.428,89 € 

1553/2019 P3423300G AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL TANQUE DE AGUA 64,00 6.655,00 € 3.710,27 € 

1771/2019 P3419600F AYUNTAMIENTO DE  
VALLE DE CERRATO 

MEJORA EN LOS 
ABREVADEROS DEL 

MUNICIPIO 
60,08 6.000,00 € 3.345,43 € 

2427/2019 P3405600B AYUNTAMIENTO DE 
CERVATOS DE LA CUEZA 

SUSTITUCIÓN DE 
BOMBA Y MEJORA DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

60,00 2.431,66 € 1.357,86 € 

1749/2019 P3403600D AYUNTAMIENTO DE 
BRAÑOSERA 

REPARACIÓN  
ABREVADERO 50,08 4.000,00 € 2.231,43 € 

1029/2019 P3421500D AYUNTAMIENTO DE 
VILLALCAZAR DE SIRGA 

RECUPERACIÓN DEL 
ABREVADERO 49,31 5.445,00 € 3.036,30 € 

1322/2019 P3409000A AYUNTAMIENTO DE 
 LOMA DE UCIEZA 

ARREGLO FUENTE  
Y PILÓN 48,32 7.453,00 € 4.154,75 € 

2340/2019 P3410800A AYUNTAMIENTO DE 
MONZON DE CAMPOS 

RECUPERACIÓN DEL 
ABREVADERO 47,56 1.800,00 € 1.006,03 € 

2471/2019 P3418000J AYUNTAMIENTO DE 
TÁMARA DE CAMPOS 

RECUPERACIÓN DEL 
ABREVADERO 44,35 6.189,32 € 3.450,88 € 

1508/2019 P3417400C AYUNTAMIENTO DE 
SANTOYO 

RECUPERACIÓN DEL 
ABREVADERO 

“FUENTE FACTOR” 
43,51 5.687,00 € 3.171,09 € 

2564/2019 P3410000H AYUNTAMIENTO DE 
MANTINOS ABREVADEROS 42,82 8.577,43 € 4.781,06 € 

2416/2019 P3419900J AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RIO CARRION 

COLOCACIÓN DE  
DOS PILONES 

PREFABRICADOS DE 
HORMIGON 

42,37 3.569,50 € 1.991,64 € 

      52.227,07 € 

 
Juntas Vecinales: Aplicación presupuestaria 38.41904.76802     Cantidad total 22.772,93 € 

 
EXPEDIENTE NIF INTERESADO ACTUACIÓN PUNTOS IMPORTE A 

JUSTIFICAR 
AYUDA 

CONCEDIDA 

1961/2019 P3400128I 
JUNTA VECINAL DE 

NOGALES DE 
PISUERGA 

TANQUE DE AGUA 64,00 7.000,00 € 3.902,43 € 

1960/2019 P3400071A JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE TANQUE DE AGUA 64,00 10.000,00 € 5.573,43 € 
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EXPEDIENTE NIF INTERESADO ACTUACIÓN PUNTOS IMPORTE A 
JUSTIFICAR 

AYUDA 
CONCEDIDA 

2360/2019 P3400016F 
JUNTA VECINAL DE 

VILLANUEVA DE 
ARRIBA 

TANQUE DE AGUA 64,00 6.915,58 € 3.855,41 € 

2536/2019 P3400180J JUNTA VECINAL DE 
VILLANTODRIGO 

ADECUACIÓN 
ABREVADEROS 59,24 3.417,15 € 1.906,78 € 

2351/2019 P3400171I JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA 

INSTALACION DE PILÓN 
PARA ABREVADERO 47,71 1.981,98 € 1.107,39 € 

1746/2019 P3400165A 
JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA 

VEGA 

ABREVADERO VALLE DE  
VALDELAR 46,56 1.936,00 € 1.081,78 € 

2348/2019 P3400086I 
JUNTA VECINAL DE 

BARCENILLA DE 
PISUERGA 

INSTALACIÓN DE 
ABREVADERO 42,98 6.585,00 € 3.671,28 € 

2537/2019 P3400080B 
JUNTA VECINAL DE 

SAN FELICES DE 
CASTILLERIA 

INSTALACIÓN DE 
ABREVADERO 42,60 3.000,00 € 1.674,43 € 

      
22.772,93 € 

 
ANEXO II 

 
Desestimar la ayuda correspondiente a la citada ayuda a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores por 
las causas que se detallan en los siguientes cuadros: 

 
AYUNTAMIENTOS: Aplicación presupuestaria 38.41904.76202 

 
EXPEDIENTE NIF INTERESADO DESESTIMADO 

1317/2019 P3402500G AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CAMPOS NO SE AJUSTA A LAS BASES 

2417/2019 P3421600B AYUNTAMIENTO DE VILLALCON BENEFICIARIO 2017 

 
JUNTAS VECINALES: Aplicación presupuestaria 38.41904.76802 

 
EXPEDIENTE NIF INTERESADO DESESTIMADO 

1550/2019 P3400058H JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN DE LOS 
HERREROS BENEFICIARIO 2017 

2352/2019 P3400145C JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ BENEFICIARIO 2018 

      
ANEXO III 

 
Se da por desistida la siguiente solicitud: 
 

EXPEDIENTE NIF INTERESADO DESISTIDA 

1666/2019 P3420600C AYUNTAMIENTO DE VILLADA NO SUBSANA 
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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 marzo de 2019, 
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 y financiación de la obra núm. 105/19-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, 16 de abril de 2019.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

105/19-OD

RENOVACIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN DE LA 

C/ CALLEJUELA, DE 
CASTRILLEJO DE LA OLMA

4.000,00 € 2.800,00 €
(70%)

1.200,00 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. 

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F.                                           REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

551424E                                       1900149744                                   31814                                         3087

551424E                                       1900149720                                   31814                                         3087

2151172M                                    1900149715                                   31814                                         3087

2496379M                                    1900149724                                   31814                                         3087

2496379M                                    1900149727                                   31814                                         3087

2496379M                                    1900149739                                   31814                                         3087

6945992S                                     1900149778                                   31814                                         3087

6945992S                                     1900149777                                   31814                                         3087

6945992S                                     1900149776                                   31814                                         3087

6945992S                                     1900149755                                   31814                                         3087

9042235S                                     1900149775                                   31814                                         3087

9042235S                                     1900149774                                   31814                                         3087

9042235S                                     1900149772                                   31814                                         3087

9299495C                                     1900149764                                   31814                                         3087

12512286X                                   1900149728                                   31814                                         3087

12528847B                                   1900149753                                   31814                                         3087

12562642L                                   1900149762                                   31814                                         3087

12562642L                                   1900149763                                   31814                                         3087

12566511R                                   1900149741                                   31814                                         3087

12566511R                                   1900149723                                   31814                                         3087

13Viernes, 26 de abril de 2019 – Núm. 50BOP de Palencia



N.I.F.                                             REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

12566511R                                   1900149732                                   31814                                         3087

12566898C                                   1900149743                                   31814                                         3087

12566898C                                   1900149737                                   31814                                         3087

12566898C                                   1900149725                                   31814                                         3087

12566950A                                   1900149731                                   31814                                         3087

12566950A                                   1900149742                                   31814                                         3087

12566950A                                   1900149750                                   31814                                         3087

12567227G                                  1900149771                                   31814                                         3087

12567231P                                   1900149794                                   31814                                         3087

12567231P                                   1900149779                                   31814                                         3087

12567231P                                   1900149795                                   31814                                         3087

12567238S                                   1900149766                                   31814                                         3087

12567240V                                   1900149773                                   31814                                         3087

12567240V                                   1900149792                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149767                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149790                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149782                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149789                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149787                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149783                                   31814                                         3087

12567411G                                  1900149784                                   31814                                         3087

12568592N                                   1900149780                                   31814                                         3087

12568592N                                   1900149781                                   31814                                         3087

12568592N                                   1900149765                                   31814                                         3087

12611879J                                   1900149734                                   31814                                         3087

12632387M                                  1900149719                                   31814                                         3087

12632387M                                  1900149718                                   31814                                         3087

12632387M                                  1900149736                                   31814                                         3087

12645455D                                   1900149769                                   31814                                         3087

12645455D                                   1900149786                                   31814                                         3087

12645455D                                   1900149788                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149756                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149760                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149759                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149758                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149761                                   31814                                         3087

12653032L                                   1900149757                                   31814                                         3087

12663391M                                  1900149716                                   31814                                         3087

12663391M                                  1900149717                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149747                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149730                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149749                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149726                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149722                                   31814                                         3087

12668063P                                   1900149740                                   31814                                         3087

12730954V                                   1900149754                                   31814                                         3087

12753785D                                   1900149796                                   31814                                         3087

14165923Q                                  1900149738                                   31814                                         3087

14165923Q                                  1900149746                                   31814                                         3087

14165923Q                                  1900149748                                   31814                                         3087

15546826E                                   1900149735                                   31814                                         3087

15546826E                                   1900149751                                   31814                                         3087

15546826E                                   1900149745                                   31814                                         3087

24405137K                                   1900149791                                   31814                                         3087

39606092T                                   1900149793                                   31814                                         3087
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N.I.F.                                             REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICADOR DEL BOLETÍN

46334724M                                  1900149733                                   31814                                         3087

46334724M                                  1900149729                                   31814                                         3087

46334724M                                  1900149721                                   31814                                         3087

71136433D                                   1900149752                                   31814                                         3087

71916299Z                                   1900149785                                   31814                                         3087

71916299Z                                   1900149770                                   31814                                         3087

71916299Z                                   1900149768                                   31814                                         3087

Palencia, 16 de abril de 2019.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 02 de mayo de 2019 al día 2 de julio de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2019.

          Período: Mes de abril.

CONCEPTO:

      – Tasa por leñas.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Anual.

          Municipio: La Puebla de Valdavia.

        

CONCEPTO:

      – Tasa por cultivo agrícola (róturos)

          Ejercicio: 2018.

          Período: Anual.

          Municipio: La Puebla de Valdavia.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 06-05-2019, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO-ANUNCIO

Por el Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, en sesión celebrada el 28 de diciembre de
2018, se adoptó el siguiente acuerdo: 

“IV.- Aprobación de los padrones de leñas y cultivo agrícola y confirmación de tipos y tarifas
vigentes.”

Aprobadas las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes al Ayuntamiento de LA PUEBLA DE VALDAVIA, anteriormente
relacionadas, se procederá a su cobro en voluntaria, en el periodo fijado al efecto, desde el día 02 de
mayo de 2019 hasta el día 02 de julio de 2019, ambos inclusive.

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/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3-07-2019, siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago, 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, 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 y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALENCIA NÚM. 12

E D I C T O

D. Lorenzo Navarro Lorente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 12
de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm. 490/2018, a instancias de Roberto
Asunción Ledesma, contra Fogasa y Ruta Castilla, S.L., en reclamación por Despido y Cantidad, en el que
el día 8 de febrero de 2019 se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor eral siguiente:

Que estimando como estimo parcialmente la demanda de despido y cantidad de D. Roberto Asunción
Ledesma, contra la empresa Ruta Castilla, S. L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido de la parte actora de fecha de efectos 18 de mayo de 2018, condenando a la
empresa demandada, Ruta Castilla, S. L., a estar y pasar por dicha declaración, debiendo readmitir al actor
a su puesto trabajo en las mismas condiciones laborales que teman antes de su despido o al abono de
una indemnización de 1 796,02 euros (41,25 días), pudiendo optar la empresa demandada en el plazo de
cinco días desde la notificación de esta resolución, ante la Secretaría de este Juzgado, debiendo de abonar
al demandante, solo en caso de optar por la readmisión, los salarios de tramitación desde la fecha del
despido a la fecha de su efectiva admisión, a razón de 43,54 euros por día. Se condena así mismo a la
empresa demandada Ruta Castilla, S. L., al pago a la parte actora D. Roberto Asunción Ledesma de la
cantidad 2.090,01 de euros de salarios y 139,33 euros de interés de mora. Se absuelve al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria que le pueda corresponder y se
absuelve a la empresa demandada del resto de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
anunciándolo ante la Secretaría de este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes la notificación de la presente resolución, siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina urbana Ciudad
la Justicia, sito en C/ Poeta Josep Cervera y Grifol, núm. 12, entidad 0049, oficina 3569, teléfono 
963162950/54, en la cuenta corriente núm. 4466000064, exp. 490/2018 de este Juzgado, o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe; depositando además la cantidad de 300,00 euros en
la misma cuenta del referido banco, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso. Firme que sea
esta resolución, archívese lo actuado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que así conste y sirva de notificación en forma a Ruta Castilla,S. L., que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de
efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia,
a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración de Justicia, Lorenzo Navarro
Lorente.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Exposición publica y cobranza de recibos por los servicios de agua, 
basuras, tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al 
PRIMER TRIMESTRE de 2019, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y
Hacienda (según delegación otorgada por Resolución de Alcaldía nº 9199/2018, de 13 de noviembre,
con rectificación de errores por Resolución nº 9302/2018, de 16 de noviembre); en el que se incluyen
todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al público hasta el día 24 de
mayo inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor Nº 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El PERIODO DE COBRANZA se extiende hasta el día 26 de junio de 2019. El importe de los recibos
podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

 Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. –sitas
en Plaza Pío XII nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas–, a través del 
teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web 

   www.aquona-sa.es.

 Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

 Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias  colaboradoras:
Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

 Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 24 de junio de 2019 inclusive,
día en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. No obstante, los
interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 16 de abril de 2019.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA-INTERVENCION DEL AYUNTAMIENTO DE BÁSCONES DE OJEDA Y AGRUPADOS (PALENCIA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y, sin perjuicio de la previsión establecida en
el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Corporaciones Locales podrán proponer a la
Comunidad Autónoma, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el
nombramiento de un funcionario interino, que deberá estar en posesión de la titulación exigida para el
acceso al subgrupo A1 y visto el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por
Acuerdo Plenario de fecha 16 de abril de 2019, se aprobaron  las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención:

Primera.– Características del puesto.

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-
Intervención de clase tercera del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, agrupado con los
Ayuntamientos de Revilla de Collazos, Olea de Boedo y Collazos de Boedo, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala de  Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel de
Complemento de Destino 26.

Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Agrupación, presentándolas en el Registro del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda ( Plaza Mayor,
núm. 1, 34407 BASCONES DE OJEDA) o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.– Requisitos para participar en la selección.

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre 

b) Tener la nacionalidad española

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

d)Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
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e) 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 empleo público.

Cuarta.– Baremo de méritos.

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de carácter nacional:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo 
de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto..

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de  5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo
en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se entran en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León o de
otras Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su
caso, además del certificado de servicios prestados.

3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes 
trabajado cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan
llegar al mes.
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4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de
persistir el empate se resolverá mediante sorteo.

Quinta.– Composición del órgano de selección.

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial

– Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

– Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la
Diputación Provincial.

Sexta.– Documentación a presentar por el aspirante seleccionado.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.– Propuesta de nombramiento.

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,
el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.

Octava.– Toma de posesión.

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.– Desistimiento del procedimiento de selección.

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

Décima.–  Cese.

El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Báscones de Ojeda, 17 de abril de 2019.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER  INTERINO
DEL  PUESTO  DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DEL AYUNTAMIENTO DE

BÁSCONES DE OJEDA Y AGRUPADOS (PALENCIA)

D./Da.__________________________________ , con DNI_____________________, y
domicilio  a efectos de comunicaciones y notificaciones
en__________________________________________________________________________

Con número de teléfono_______________ y correo electrónico_______________________

EXPONGO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número_____de fecha ____________________

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)

___________

___________

__________

Por lo que,

SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
de Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de__________de 2019

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BÁSCONES DE OJEDA
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de abril de 2019, el Sr. Alcalde D. Florencio Pablo Caballero
de la Torre, delega en la Sra. Concejala Ana Isabel Triana Alonso, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Castromocho, las funciones propias de la Alcaldía en la tramitación de la Declaración Responsable
presentada por Dª Mª Ángeles Clérigo García, en los términos de los artículos 21.3 y 23.3 Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico.

Castromocho, 24 de abril de 2019.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Finalizado el expediente de enajenación de las siguientes parcelas municipales calificadas como
parcelas sobrantes en el inventario municipal de bienes y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León 16 de abril
de 1985 sobre tramitación de expedientes en materia de bienes de las Corporaciones Locales se
expone al público el expediente por plazo de veinte días para presentación de reclamaciones.

Polígono: 1.

– Parcela 9009.-Camino “Fuentes-Valdeolmillos” Extensión: 196 m2

Polígono: 20.

– Parcela 9001.- Camino: “Fuentes de Valdepero”.- Extensión 9.337 m2

– Parcela 9002.- Camino: “Fuentes-Valdeolmillos”.- Extensión: 14.326 m2

– Parcela 9003.- Camino: “Fuentes de Valdepero”.- Extensión: 13.904 m2

– Parcela 9004.- Camino: “Del Piller”.- Extensión 17.250 m2

– Parcela 9007.- Camino: “Ices”.- Extensión 418 m2

– Parcela 9008.- Camino: “Ices”.- Extensión 4.583 m2

Fuentes de Valdepero, 24 de abril de 2019.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Expediente de modificación presupuestaria 1/2019 (amortización deuda)

No habiéndose presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial por el
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2019, del expediente de modificación de
créditos núm. 1/2019 del Presupuesto general en vigor, modalidad de suplemento de crédito para la
aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda, financiado con cargo al superávit
presupuestario del ejercicio anterior, por un importe de ciento doce mil cuatrocientos noventa y cuatro
mil euros con cincuenta y cinco céntimos (112.494,55), se procede a la publicación resumida del mismo
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria de referencia podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción, sin que la interposición de recursos suspenda por sí sola la aplicación de la
modificación presupuestaria definitivamente acordada por la Corporación.

Grijota, 29 de marzo de 2019.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

Progr. Económica

011 913
Amortización Prest. L/P con

Superávit Presupuesto
112.494,55
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

——–––––––

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

El Pleno del Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, acordó
aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por  plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 37 de fecha 27 de marzo
de 2019.

Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente: 

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................               100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           59.900

                        Total ingresos......................................................................................           60.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           15.300
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................          44.700

                        Total gastos.........................................................................................          60.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención. En acumulación de funciones con el de los
Ayuntamientos de Villahán y Tabanera de Cerrato.

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

Herrera de Valdecañas, 24 de abril de 2019. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 22 de abril de 2019, he venido a designar al Primer Teniente de Alcalde,
D. Óscar Sotero Rodríguez García, para que me sustituya en todas las funciones de la alcaldía, durante
el periodo comprendido entre los días 24 de abril a 7 de mayo del presente año, ambos inclusive, sin
perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia intermitente o de reincorporación
anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 y 47 del R.D. 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Saldaña, 22 de abril de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

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.

Bustillo de Santullán, 10 de abril de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 17 de abril de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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.

Puentetoma, 17 de abril de 2019.- El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la  Cuenta  General  de la Junta Vecinal de 
Puentetoma, 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.

Puentetoma, 17 de abril de 2019.- El Presidente, Jose Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERBIOS DE SANTULLÁN

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.

Verbios de Santullán, 11 de abril de 2019.- El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
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