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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Justin Andre Soumah, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 1367/2011 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Salvino Sierra, 2, 2º-A, para que aportara la documenta-
ción que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a Dª Sagrario Andrea Dayanara Feliz
Perez y D. Raúl Calvo Pérez, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1826/2011
y con último domicilio conocido en Palencia, C/ Juan de
Balmaseda, 7-1º-D, para que aportara la documentación que
les fue requerida, acordó tenerles por desistidos en su 
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en eI plazo de los quince días siguientes,
contados desde eI siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Borja Corral Fernández.

D.N.I.: 71.948.716-R.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con Io estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de pérdida del derecho
de la Ayuda Económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), al no comparecer
ante Ios Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, a 
requerimiento de éstos, a D. Mohamed Et Touymy, con 
NIE: Y-0.048.840-W.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en 
el plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
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de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en et Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 2 de mayo de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
Concesión de aguas superficiales

––

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: C-107/2012-PA (Alberca-INY)

Anuncio de Competencia de Proyectos

– Peticionario: Ayuntamiento de Palencia (P-3412001-F).

– Destino del aprovechamiento: Recreativo.

– Caudal de agua solicitado: 18,24 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Río Carrión.

– Término municipal donde radican las obras: Palencia
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el 
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, median-
te instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición 
presentada que suponga una utilización de caudal superior al

doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión 
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta
del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 9 de abril de 2012. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 340000952012009

INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
COLECTIVO PRODUCTOS SOLUBLES, S. A.

Vista del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Productos Solubles, S. A., (Código del
Convenio Colectivo 340000952012009) que fue el 
24-04-2012, por la que se acuerdan las modificaciones al
texto de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
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 Orden de 21.11.96 por la
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada modificación en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de tra-
bajo con funcionamiento de través de medios electró-
nicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de mayo de dos mil doce. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO 2011-2013

Asistentes:

Por parte del Comité de Empresa (CE): 

– Aurora Martínez Fuertes.

– Gustavo Gutiérrez Díez.

– Irene Pérez Serrano.

– Jacinto de la Sierra Torres.

– Jordí Martínez Fuertes.

– Magdalena Jimeno Ortega.

– Patricia Lajo Peña.

– Teófilo Elices Alonso.

En representación de la Empresa:

– Mª Teresa Cuesta Modinos.

Orden del día: 

1.- Corrección de errores texto Convenio Colectivo 2011-
2013.

1.- Corrección de errores texto Convenio Colectivo 2011-2013

Tras haberse publicado el Convenio Colectivo de Prosol
2011-2013, se ha detectado un error en la redacción del
mismo no ajustándose a la realidad de lo pactado de acuer-
do al Acta de Firma de 25 de noviembre de 2011. 

El error en la redacción es el siguiente: 

Art.19.b. Objetivo Global de Empresa, último párrafo:
“En caso de que en 2012 se supere el Objetivo de
Empresa fijado, hasta un 10% del EBT sobre cifra de 
ventas, la cantidad de 325 euros/año se podrá ver incre-
mentada hasta un tope máximo de 400 euros”.

Este párrafo tal como queda redactado, parece transcri-
birse a los años 2012 y 2013, siendo exclusivamente 
referido para el año 2013, tal y como se recoge en el acta de
firma, que se transcribe en este acta literalmente así como se
adjunta copia del mismo:

3. Introducción de incremento salarial por productividad:

– 2011: sin incremento salarial por productividad

– 2012: incremento de hasta 325 euros no consolida-
bles en tablas en función de consecución de resul-
tados.

– 2013: incremento de hasta 325 euros no consoli-
dables en tablas en función de consecución 
de resultados. Si en 2012 se supera el objetivo
de empresa marcado del 7% EBT/sobre cifra de
ventas, la cantidad de 325 € se podrá ver incre-
mentada, con tope 400 € y un 10% de incremen-
to del EBT/cifra de ventas.

Quedando aclarada la interpretación de este artículo en
la materia arriba referenciada, firman los componentes de la
mesa negociadora el presente, otorgando el poder de pre-
sentación de dicha corrección ante la Oficina de Trabajo de
Palencia a la representación de la Empresa para que quede
registrada tal corrección. 

Venta de Baños, 24 de abril de 2012.
1522

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.245

El Club Deportivo “Alectoris Rufa Coja”, de Riberos de la
Cueza, con domicilio en C/ Almireces, s/n, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.245, en el término
municipal de Riberos de la Cueza, que afecta a 1.858 ha,
correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Riberos de la Cueza y fincas de particula-
res en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

1539

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2012, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
Interna, mediante el sistema de concurso-oposición, para la
provisión de SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS, de
naturaleza funcionarial, con arreglo a las siguientes

B A S E S 

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de 6 plazas de
administrativos, de naturaleza funcionarial.

Las plazas se encuadran en la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa incluidas en el Subgrupo
C1, Nivel de Complemento de Destino 19, estando dotadas
de las retribuciones establecidas en el Acuerdo de
Funcionarios.
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SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer al Grupo D.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P-2 o equi-
valente.

TERCERA.- SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

En el supuesto que el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta docu-
mentación, original o compulsada, se estime pertinente para
justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación la lista de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de diez días
para reclamaciones.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del primer examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA.- MÉRITOS

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1.- CONCURSO ................................... HASTA 11 PUNTOS.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por
cada mes completo trabajado: 0,0200 hasta 6,00 
puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convo-
cada por cada mes completo trabajado: 0,009 hasta
2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación
Provincial tres áreas: la administrativa, la sanitaria o
asistencial y la de personal de oficios, estando encua-
drada la plaza objeto de esta convocatoria en la 
primera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza
convocada por cada hora lectiva: 0,01 puntos hasta
2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por
Administraciones o por Centrales Sindicales dentro del
marco de Formación Continúa.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de
oposición en convocatorias anteriores: 1,00 punto.

Las puntuaciones se harán publicas en el tablón de anun-
cios de la Corporación y frente a las mismas podrá formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
consideración de días hábiles a estos efectos los sábados.
Las reclamaciones se presentarán en el Registro General.

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º Ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo
test sobre el programa que figura como Anexo a la presente
Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora.

El ejercicio se puntuará de apto o no apto considerándo-
se apto al que conteste bien a la mitad de las preguntas 
formuladas.

Quienes hayan aprobado este examen en alguna convo-
catoria anterior de Promoción Interna a plazas de
Administrativo o hayan realizado el curso impartido por la
Diputación para acceso al grupo C (Enfoque práctico de
Procedimiento Administrativo) quedarán exentos de realizar
este ejercicio siendo declarados aptos.

Podrán formularse reclamaciones contra la valoración del
examen en el plazo de tres días hábiles, no teniendo consi-
deración de días hábiles a estos efectos los sábados. Las
reclamaciones se presentarán en el Registro General.

2º Ejercicio:

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico rela-
cionado con las funciones de un administrativo, tales como
redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos,
notificaciones, etc.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

Finalizado el ejercicio, el Tribunal convocará a los 
concursantes para la lectura de los exámenes o determinará
realizarla inmediatamente.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 
0 y 10 puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número
de miembros del mismo, siendo el cociente la calificación
obtenida.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las 
siguientes personas:

Presidente

Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales

Cuatro funcionarios de carrera.

Secretario

Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con
voz pero sin voto.
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A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros de la Junta de Personal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para las
plazas convocadas en los términos del art. 76 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos
en la fase de concurso y las puntuaciones otorgadas en el
ejercicio práctico, declarará aprobados a los candidatos con
mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento
que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de
reclamaciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la fecha de exposición, no teniendo consideración de
días hábiles a estos efectos los sábados.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de 
mayor edad.

SÉPTIMA.-

Las reclamaciones contra la propuesta del Tribunal de
Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo informe
de aquel en los ocho días siguientes a la finalización del
plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista 
definitiva en los tablones de anuncios y notificándose indivi-
dualmente a los nombrados.

NOVENA.-

Como norma general quienes resulten nombrados serán
adscritos a las plazas con la categoría de Administrativo en
el mismo servicio en el que desempeñen sus funciones
debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días desde la
notificación.

En el supuesto de ofertarse alguna plaza de esta 
categoría en algún servicio en el que no haya aprobado nadie
se adjudicará, previa solicitud, por orden de puntuación.

DÉCIMA.-

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación
en la estructura de los departamentos afectados, pudiendo la
Administración reestructurar los servicios para adecuarlos a
la nueva situación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados 
por los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

TEMA 1.- El Procedimiento Administrativo: Regulación 
Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación 
del Procedimiento. Instrucción. Finalización.
Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía adminis-
trativa. Recursos Administrativos. Reclamaciones
previas al ejercicio de las acciones civiles y labo-
rales.

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación.
Nulidad y Anulabilidad de los Actos Adminis-
trativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Compe-
tencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas. Notifica-
ciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los 
funcionarios. La carrera profesional. Sistema 
retributivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.
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NOMBRE __________________________________________ 

1º APELLIDO_______________________________________ 

2º APELLIDO_______________________________________ 

Categoría actual: ____________________________Grupo:_______Nivel C.D. _______ 

Destino Actual: __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO:HASTA 11 PUNTOS 
 
 

a) Servicios prestados en Diputación: por cada mes completo trabajado 0,0200 puntos hasta 6,00 puntos. 
 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

 

          Suma: _________ 

 
 
 
 
 

b) Servicios prestados en el Area de la plaza convocada: por cada mes completo trabajado 0,009 puntos hasta  
2,00 puntos. 

 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

 

          Suma: _________ 
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada:por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta  2,00 puntos. 

 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

   x 0,01  

                                                                                               Suma....  

 
d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores: 1 punto. 

     Sí �          No � 

 
 
 

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO =_______PUNTOS 
 
 

Palencia, a____de______________de 2012 
 
 

Fdo: __________________________ 

 
 
 
 
 La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad 
de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, 
con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 
 

 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, calle Burgos, 1 (Palacio 

Provincial) 34001 Palencia. 
 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

BECA “JOSÉ ANTONIO MARTÍN BOADILLA” PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN TRABAJO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA 
DE ECONOMÍA APLICADA REGIONAL 

La Diputación de Palencia convoca la Beca “José
Antonio Martín Boadilla”, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

1. Objeto de la Beca:

El objeto de la Beca es la realización de un trabajo de
investigación en el Área de Economía Aplicada, durante el
año 2012, en el seno de un Departamento Universitario y
bajo la dirección de un Profesor Doctor.

2. Dotación de la Beca:

La Beca tiene una asignación económica de 6.000 € que
se abonarán, el 50% tras la concesión de la misma y el 50%
restante tras la entrega del trabajo realizado, conformado por
el Director del mismo, en el plazo previsto en la base 6 a).

La Diputación de Palencia publicará el trabajo seleccio-
nado de acuerdo con la normativa vigente en Propiedad
Intelectual.

3. Requisitos de los aspirantes: 

a) Podrán optar a la Beca todos los universitarios
españoles que cursen el último año de estudios supe-
riores de Economía (Licenciatura, Grado o Master) en
una Universidad pública o privada de Castilla y León
durante el curso 2011/2012, o hayan finalizado dichos
estudios en el curso académico 2010/2011.

b) Deberán de presentar la memoria anteproyecto de un
trabajo de investigación en el campo de la Economía
Aplicada Regional, junto con un informe favorable del
Director del Proyecto o del Profesor Doctor que lo
avale.

c) Tendrán preferencia aquellos trabajos de investigación
que relacionen los diversos aspectos de la economía
del Patrimonio Cultural en Castilla y León, o bien, del
desarrollo turístico asociado a los mismos. A estos
efectos se entenderá por Patrimonio Cultural el que así
considera la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Artístico Español y la 11/2002 de Castilla y León.

d) No ser beneficiarios de otra beca de similar naturaleza
concedida por Instituciones y Fundaciones públicas o
privadas ni percibir salarios o sueldo que impliquen
vinculación contractual o estatutaria.

4. Concesión de la Beca: 

La Beca será concedida por un jurado que valorará el
cumplimiento de los requisitos estipulados en el apartado 3 y
el interés del estudio proyectado, así como la viabilidad de su
ejecución en los plazos previstos de acuerdo con los siguien-
tes criterios de valoración:

1) Expediente académico y trayectoria investigadora
(hasta 4 puntos).

El expediente se valorará, como máximo, con 
2 puntos, y se puntuará de la siguiente manera:

– Cada matrícula de honor se puntuará con 
0,2 puntos.

– Cada sobresaliente se puntuará con 0,1 puntos.

– Cada notable con 0,05

2) Por el interés del tema del proyecto (hasta 5 puntos).

La importancia del trabajo a realizar de acuerdo con
la base 1 y la base 3 c, se puntuará de la siguiente
manera: 

– Si el trabajo estudia la economía del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, o bien, el desarrollo
turístico asociado a la misma, 1 punto.

– Si el trabajo establece paralelos de forma científica
importante hasta 2 puntos.

– Si, además, estudia de forma adecuada y científica
el entramado socio-cultural con aportaciones a la
economía del patrimonio cultural de Castilla y León,
2 puntos.

3) Por estar en posesión de otros títulos o estudios: 

– Por estar realizando estudios de Doctorado en
Economía, se puntuará 0,5 puntos.

– Por estar en posesión de otros títulos relacionados
con Economía, 1 punto por título.

4) Publicaciones y actividades relacionadas con el
proyecto:

La trayectoria investigadora se valorará hasta 1 punto,
y se puntuará de la siguiente manera:

– Cada libro publicado se puntuará con 0,3 puntos.

– Cada artículo publicado en una revista científica se
puntuará con 0,1 puntos.

Cuando existan solicitantes que hayan obtenido idéntica
puntuación después de aplicar los criterios de valoración,
la selección del beneficiario se realizará a través de pro-
cedimientos de azar.

El proceso se resolverá en rigurosa competencia.

5. Jurado:

El Jurado que concederá la Beca estará presidido por el
Presidente de la Diputación de Palencia y formado por 
Dª María Ángeles González Mena o persona en quien 
delegue, un profesor de cada una de las Universidades 
de la Comunidad de Castilla y León que impartan estudios 
de Economía, un representante de la Institución Tello Téllez
de Meneses y el Jefe del Servicio de Cultura de la
Diputación, actuando como Secretario el de la Diputación de
Palencia.

6. Plazos: 

a) El plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con
el anexo I y el anteproyecto y demás requisitos seña-
lados en la Base 3, finalizará el 26 de junio de 2012 y
el plazo de entrega del trabajo definitivo el 14 de
diciembre de 2012.
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7.  Otras obligaciones del becario: 

a) Comunicar por escrito la aceptación de la Beca, 
señalando que se cumplan todos los requisitos, espe-
cialmente los estipulados en la base 3 d).

b) Comunicar a la Diputación de Palencia la dirección de
residencia e informar de cualquier cambio en la
misma, mientras se disfrute de la Beca.

c) Aceptada la beca, presentar el trabajo final avalado por
el Director del mismo dentro del plazo previsto. En
caso de que el becario renuncie a la Beca, deberá
devolver a la Diputación de Palencia, la cantidad
económica percibida.

d) El beneficiario de la Beca presta su consentimiento a
la Diputación para que aparezca su nombre en 
cualquier difusión que realice la Diputación de ello:
página web, publicaciones, memorias, etc.

8. Formalización y presentación de solicitudes:

La presentación de la solicitud, supone la aceptación 
y cumplimiento de reserva sin excepción alguna 
de las Bases y condiciones de la presente convo-
catoria.

Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura
en el Anexo I, o en un modelo impreso establecido al
efecto, que estará disponible en la página web de la
Diputación de Palencia www.dip-palencia.es, se 
dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, y se presentarán directamente en el 
Registro General de la Diputación de Palencia, o por
cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modifi-
cada por la Ley 4/1999, acompañadas de la siguiente
documentación:

1. Certificación de en la que conste su situación
académica.

2. Memoria del Proyecto o Trabajo que se va a realizar,
en el que se defina claramente  los objetivos, la
metodología empleada y sus posibles conclusiones
o aplicaciones.

3. Informe favorable del Director del Trabajo.

4. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor.

5. Currículum con expresión de las publicaciones.

En caso de que el solicitante no haya sido finalmente
seleccionado, toda la documentación que haya remitido
podrá ser retirada por éste en el plazo de dos meses, desde
la fecha de comunicación del resultado. Transcurrido dicho
plazo, los expedientes que no hayan sido retirados serán
destruidos.

Palencia, 9 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO

D./Dª:..................................................................................

con DNI núm.. .................... y domicilio en .......................

..................................... calle .............................................

.........................................................., C. P. .......................

provincia de ......................................................................

domicilio a efectos de notificación .....................................

teléfono: ........................................

Correo electrónico .............................................................

Universidad en la que cursa los estudios de Economía ...

...........................................................................................

Expone:

PRIMERO: Que conociendo las Bases de la convocatoria
de la Beca “José Antonio Martín Boadilla” para la
realización de un trabajo universitario de investigación en
el Área de Economía Aplicada Regional, las acepta
en todo su contenido.

SEGUNDO: Que mediante el presente escrito declara, for-
malmente y bajo su responsabilidad, reunir todos y cada
uno de los requisitos contenidos en las bases de la
convocatoria, a cuyo efecto adjunta la documentación
requerida. 

Solicita:

– Que se tenga por admitida la presente instancia y los
documentos acre-ditativos del cumplimiento de los
requisitos exigidos, a los efectos establecidos en la con-
vocatoria de la beca referida.

En  .............................., a ........  de ...................... de 2012

Firma:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES 2012.

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA.- OBJETO, DOTACIÓN Y DESTINATARIOS

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades en materia de Servicios Sociales,
durante el año 2012.
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La cuantía de las ayudas asciende a un importe de
38.132,00 euros, consignada en la partida 43.23111.489.06
del presupuesto de la Diputación del año 2012.

Serán subvencionables las actividades realizadas desde
el 1 de enero hasta el 30/12/2012.

Actuaciones:

Las actuaciones se enmarcarán en los siguientes progra-
mas o áreas de actuación:

• Mantenimiento de actividades de grupos de ayuda
mutua para personas en situación de materia depen-
dencia, riesgo social para la infancia o la exclusión
social.

• Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, riesgo social para la
infancia o la exclusión social.

• Formación de cuidadores de personas dependientes o
con discapacidad.

• Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes. 

• Programas de participación social y/o de ocio educati-
vo destinados a personas dependientes o con disca-
pacidad, la infancia en situación de riesgo o colectivos
de exclusión social.

• Actividades de carácter ocupacional no incluidas en
servicios o recursos residenciales o centros de día
subvencionados o concertados financiados pública-
mente.

Destinatarios de las actuaciones

Los participantes o usuarios finales de las actividades
serán personas donde exista una acreditada situación de
necesidad y atención social debidamente identificada
desde el Sistema de Servicios Sociales, entre los que se
encuentran preferentemente:

• Menores bajo medida administrativa o judicial de pro-
tección o incluidos en actuaciones de los Servicios
sociales y/o educativos.

• Personas con reconocimiento de situación de depen-
dencia,

• Personas con reconocimiento de situación de discapa-
cidad.

• Unidades familiares con antecedentes de intervención
social por riesgo de exclusión en cualquiera de sus
causas.

• Cuidadores o personas responsables de los colectivos
anteriores

• Población general, cuando se trate de actividades de
sensibilización.

Actuaciones y entidades excluidas de la convocatoria

Quedan excluidas de la presente convocatoria:

1.- Aquellas asociaciones que firmen Convenios o perci-
ban subvención directa de esta Diputación, en 
cualquiera de las actividades incluidas como objeto de
la presente convocatoria.

2.- Las actuaciones, que por su naturaleza y/o destinata-
rios, pudieran ser objeto de otras convocatorias 
propias de la Diputación Provincial.

3.- Las actuaciones de similar naturaleza promovidas
desde la Diputación Provincial cuya implantación y
desarrollo corresponda a los Centros de Acción Social
y estén dirigidas a usuarios propios  de los Servicios
Sociales.  

SEGUNDA.- ENTIDADES SOLICITANTES

Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convo-
catoria, las asociaciones sin ánimo de lucro que estén legal-
mente constituidas  e inscritas como tales a fecha de publi-
cación de esta convocatoria, en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de carácter Social de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales, que lleven a cabo exclusiva
y específicamente actividades en el marco de los Servicios
Sociales en la provincia de Palencia.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada. 

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente y se presentarán,
junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General de la Diputación, o de la manera que
establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de
publicación de esta Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal
de la asociación, solo en el caso de que sea la prime-
ra vez que se presente a esta convocatoria.

b) Memoria de la actividad (Anexo II), concreta del
proyecto para el que se solicita la subvención (exten-
sión no superior a 3 folios), indicando necesariamente:

• El ámbito  territorial de actuación y/o localidades
donde se implante el programa o servicio.

• Los  destinatarios, con perfil y nº estimado de parti-
cipantes. 

• El calendario de ejecución de la actividad a realizar.

• Presupuesto detallado de ingresos y gastos del 
programa para el que solicita financiación, con 
indicación del coste total de la actividad que no
superara los 4.000 €.
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• Otras áreas de actuación desarrolladas por la 
entidad dirigidas al mismo colectivo y en el mismo
territorio, que puedan complementar el programa.

• La adecuación  de la actividad a las necesidades del
colectivo al que van dirigida, 

• La coherencia de la actividad con los objetivos de la
entidad.

La Diputación recabará de oficio, certificaciones acredita-
tivas, de que en la fecha de publicación de esta convocatoria,
las asociaciones solicitantes estaban ya inscritas como tales
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter
social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Palencia.

En caso de actividades localizadas  en una o varias
Zonas de Acción Social dentro del medio rural, se recabará,
previa a la evaluación, informe técnico al CEAS correspon-
diente respecto a los criterios relativos al otorgamiento de la
subvención indicados en la Base Sexta.

SEXTA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA ASUBVENCIÓN.

Para seleccionar la actividad que se subvenciona, así
como para determinar el importe de dicha subvención, se
tendrá en cuenta los aspectos establecidos en la memoria de
la actividad, dando prioridad a las actividades destinadas a la
integración social de personas con discapacidad, minorías
étnicas, infancia en situación de riesgo social y personas 
en situación de exclusión social por razón de raza o proce-
dencia.

La valoración de cada proyecto se realizará de manera
justificada y razonada a través de los informes técnicos
correspondientes y tendrá en cuenta los siguientes criterios:

• Impacto e implantación en el medio rural de las activi-
dad presentadas a la convocatoria

• Integración y participación de los CEAS de Diputación
de Palencia, en el proyecto presentado, en las tareas
en las que conjuntamente y con carácter previo se 
participe en el diseño y planificación y donde con 
posterioridad se prevea conjuntamente su difusión y
evaluación del proyecto presentado.

• Integración del proyecto en otras propuestas de actua-
ción dirigidas al mismo colectivo destinatario en el
territorio que corresponda.

• La adecuación entre los objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma. El
incumplimiento de este criterio, por sí mismo, ser moti-
vo de desestimación de la solicitud.

Atendiendo a la valoración de los proyectos, se clasifi-
carán en diferentes grados de prioridad, dentro del cual reci-
birán una  puntación  comprendida en los siguientes tramos.

• Alta 7-10 puntos

• Media 4-6 puntos

• Baja 0-3 puntos

La cuantía de subvención concedida estará en función de
los puntos y grado de prioridad asignado a cada proyecto. Se
determinarán los importes a subvencionar proporcionalmen-
te al número de puntos obtenidos, según los criterios señala-
dos en la convocatoria, sin que en ningún caso las subven-
ciones a conceder sean superiores  a la cantidad solicitada y
al coste total de la actividad para la que se solicita la sub-
vención. En todo caso la subvención no podrá superar el
importe de 4.000,00 euros ni ser inferior a 500,00 euros.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2012, con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

• Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

• No serán subvencionables los gastos correspondien-
tes a material inventariable.

• Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones,
restaurantes y regalos, así como cualquier otro que no
esté relacionado directamente con la realización de la
actividad subvencionada.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación  y resueltas por el Diputado
Delegado del Área de Servicios Sociales, informando a la
Comisión Informativa de Servicios Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

NOVENA.- DENEGACIÓN.

Será motivo de denegación:

– No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por  no
considerarse actuación propia de las bases de la 
convocatoria por su naturaleza o por el perfil de los
destinatarios del proyecto presentado.

– Por la recepción de la entidad participantes de sub-
venciones directas o tener establecido convenio por
parte de la Diputación Provincial.

– Por deficiente formación del proyecto en los referido a
falta de coherencia objetivos de la actividad, nº de des-
tinatarios, tipo de actividad y coste de la misma.

– La falta de documentación recogida en la base Cuarta.

– No haber justificado una ayuda concedida anterior-
mente.

La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de la
no concesión establecidos en la presente convocatoria.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FINALIDAD.

Justificación

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Presentación de justificación y solicitud del pago
de la subvención (Anexo III), que incluye. 

a. Declaración de que la entidad se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

b. Declaración de cumplimiento de finalidad. 
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c. Declaración de no haber no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido 
destinadas todas las aportaciones a la actividad
subvencionada.

2. Memoria de la actividad (Anexo IV).

3. Relación de las facturas (Anexo V).

4. Justificantes de pago (facturas, tickes, etc.).

5. Folletos y cualquier soporte publicitario relativo al pro-
yecto financiado.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el coste total de  la actividad que
se subvencione. Se justificará el  coste total de  la actividad
subvencionada, y si la justificación fuera inferior a dicha can-
tidad, se abonará la parte proporcional.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

Las facturas justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b) Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de
que no se subvencione  el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará cons-
tar “subvencionada por la Diputación de Palencia”, de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

Plazo

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación antes del día 15 de noviembre de 2012, sin
perjuicio del previo requerimiento de presentación de la
misma en los términos establecidos en el art. 70.3 del
Reglamento General de Subvenciones, dándose lugar en
caso contrario a la pérdida del derecho al cobro total o par-
cial de la subvención.

Cumplimiento de finalidad

Revisada la documentación justificativa se emitirá informe
de conformidad respecto al cumplimiento de finalidad y de los
requisitos de justificación de la subvención concedida en las
condiciones que corresponda.

Se podrán tener en cuenta, al respecto, los informes del/los
CEAS que corresponda respecto a si el proyecto se desarrolló
en las mismas condiciones en las que fue aprobado.

Desestimación de la justificación

La justificación de la subvención concedida y solicitud de
pago de la misma podrá ser desestimada por: 

– Falta de documentación acreditativa. 

– Haber destinado el importe para una finalidad distinta al
motivo de la concesión. 

– No haber facilitado el seguimiento de su situación al
personal técnico de los Servicios Sociales.

– El incumplimiento de cualquiera de los aspectos recogi-
dos en la presente convocatoria.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDS, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

DUODÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN.

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

(SOLICITUD)

Nombre y apellidos ............................................................

C.I.F. ..............................................

Dirección ............................................................................

Localidad............................................................................

Teléfono......................................

Dirección de correo electrónico ........................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Dirección ...............................................................

Localidad...............................................................

En su calidad de ..................................... de la Asociación
...........................................................................................

S O L I C I T A :

Le sea concedida subvención para la realización de la
siguiente actividad:

D E C L A R A :

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

En ............................. a .......... de........................... de......... 

Fdo. El/la Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Denominación de 
la actividad

Coste total de la
actividad

Subvención que se
solicita

€ €
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ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Destinatarios del proyecto:

 Discapacidad.

 Personas dependientes y/o problemas asociados de salud.

 Cuidadores de personas dependientes o discapacitadas.

 Infancia en situación de riesgo social.

 Drogodependencias y/o otras adicciones sociales.

 Colectivos en riesgo de exclusión social (indomici-
liados).

 Minorías étnicas.

 Víctimas de violencia en el hogar.

 Población inmigrante.

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, lugar de residencia...).

Tipo de actuación:

 Actividades de apoyo y ayuda mutua.

 Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, la infancia o la exclusión
social.

 Formación de cuidadores de personas dependientes o
con discapacidad.

 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes.

 Programas de participación social y/o de ocio educativo.

 Actividades de carácter rehabilitador y/o de atención
temprana.

 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en 
servicios o recursos residenciales o centros de día sub-
vencionados o concertados financiados públicamente.

Nº estimado de participantes:

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.-  Denominación y

explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la acti-
vidad para la que se solicita subvención y 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA
PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el proyecto
programadas y realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia ..............................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Breve enumeración o descripción de otras áreas de
actuación desarrolladas por la Entidad dirigidas al
mismo colectivo y en el mismo territorio, que puedan
complementar el programa ............................................

..........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  III

Presentación de justificación y solicitud del pago de la subven-
ción

D./Dª ................................................................................., 

Presidente de la Entidad ..................................................., 

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Diputación Provincial de Palencia para el proyecto

...........................................................................................

...........................................................................................

....................., por una cantidad de ................................ €. 

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se

va a desarrollar
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL

14 Lunes, 14 de mayo de 2012 – Núm. 58 B.O.P. de Palencia



Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad  para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad, adjuntando la
siguiente documentación justificativa:

 Memoria de la actividad. (Anexo IV)

 Relación de las facturas (Anexo V).

 Justificantes de pago originales o cumpulsados
(facturas, tickes, etc.).

 Folletos o soporte publicitario de la actividad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activida-
des realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS,
el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

S O L I C I T O :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso en:

Datos bancarios:

Entidad ..............................................................................

Oficina ...............................................................................

Dígito de control ................................................................

Número de cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

A U T O R I Z O :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo en caso de que sea
necesario, de conformidad  con el artículo 22.4 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
y el artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en 

..........................., a ...... de …............………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

Destinatarios del proyecto:

 Discapacidad.

 Personas dependientes y/o problemas asociados de
salud.

 Cuidadores de personas dependientes o discapaci-
tadas.

 Infancia en situación de riesgo social.

 Drogodependencias y/o otras adicciones sociales.

 Colectivos en riesgo de exclusión social (indomici-
liados).

 Minorías étnicas.

 Víctimas de violencia en el hogar.

 Población inmigrante.

Tipo de actuación:

 Actividades de apoyo y ayuda mutua.

 Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, la infancia o la exclusión
social.

 Formación de cuidadores de personas dependientes o
con discapacidad.

 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes.

 Programas de participación social y/o de ocio educa-
tivo.

 Actividades de carácter rehabilitador y/o de atención
temprana.

 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en
servicios o recursos residenciales o centros de día
subvencionados o concertados financiados pública-
mente.

Nº de participantes:

Descripción de tareas y actividades del programa financiado
realizados en colaboración o coordinación con los CEAS de
la provincia (si procede) .....................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (se puede sustituir por memoria
o informe con otro formato que contenga descripción, loca-
lidades y fechas)

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y

explicación breve  del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción Social
donde se realizó la actividad. 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

Ingresos y Gastos del Programa

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  V

RELACIÓN DE FACTURAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: ......................................

CANTIDAD CONCEDIDA: ............................................................... €

CANTIDAD JUSTIFICADA: .............................................................. €

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  €

–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––
–– ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ............................, a ....... de ........................... de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento de
IVA en virtud del artículo que corresponda según los
supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
Presentando documento acreditativo expedido por la
Agencia Tributaria cuando proceda.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida  al efecto la
retención realizada de un 15% en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

Palencia, 8 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1572

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL

Breve descripción de la actividad Localidades
Fecha de
realización
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público  para general conocimiento, que por 
acuerdo plenario de 26 de abril  de 2012,  la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación 
de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en
ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Por otro lado, en el Anexo II se corrigen los errores de hecho que se produjeron en los acuerdos del pleno de esta
Corporación de 29 de marzo de 2012 en el que se omitieron los conceptos: GUARDERIA INFANTIL  y OTROS INGRESOS DE
DERECHO PUBLICO, en el apartado c) “ Recaudación ejecutiva” respecto al Ayuntamiento de CERVERA DE PISUERGA.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, 
contenido y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

 

 ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, recaudacion voluntaria y ejecutiva RECAUDACION Acuerdo Pleno del  Ayuntamiento. 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 
 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
 EJECUTIVA  

BAQUERIN DE CAMPOS          ARR                  21 DE DICIEMBRE DE 2011 

CASTRILLO DE VILLAVEGA          ARR                  19 DE DICIEMBRE DE 2011 

CUBILLAS  DE CERRATO          CE LO                 5 DE MARZO DE 2012 

REQUENA  DE CAMPOS. AGU BAS AL       CE                  2 FEBRERO 2012 

MARCILLA DE CAMPOS. AGU BAS                          27 MARZO 2012 

VILLALCON                      ICIO      29 MARZO 2012 

 

 
ANEXO II 

 
Asunto: Rectificación de errores acuerdo plenario de aceptación de delegación de facultades de gestión tributaria y recaudación, de 29 de marzo  
             de 2012. 
 
Advertido error en el acuerdo de 29 de Marzo de 2012 del Pleno de esta Diputación. relativo a DELEGACION DE FACULTADES DE GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
PALENCIA, consistente en,  
 

DONDE DICE: 

AYUNTAMIENTO Apartado a) 
Apartado c) 

Recaudación ejecutiva  

 
Pleno del Ayuntamiento 

CERVERA DE 
PISUERGA    IVTNU CE EXDO ENT OCU  07 de Febrero de 2012 
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

 
DEBE DECIR: 

 

 
 
En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Rectificar el error de hecho advertido en el sentido anteriormente propuesto.  
 
Segundo.-Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento.  

�

AYUNTAMIENTO Apartado a) 
Apartado c) 

Recaudación ejecutiva  

 
Pleno del Ayuntamiento 

CERVERA DE 
PISUERGA.    IVTNU CE EXDO ENT OCU GI GEN   07 de Febrero de 2012 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
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b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000363

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 177/2011

Demandantes: MARÍA DEL PILAR NIETO ZUMEL, ÓSCAR SANCHO
NIETO, LETICIA SANCHO NIETO

Demandados: FOGASA, MAPFRE, UTE LA TEJERA (ORTIZ-CONDISA),

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., CIA DE

SEGUROS AXA, SERMIX CONSTRUCCIONES Y

ESTRUCTURAS, S.L. GRÚAS BELLVER, S.L., SOCOTEC

IBERIA S.A., MUTUA DE SEGUROS MUSSAT, ARCH

INSURANCE (EUROPE) y otros

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 177/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María del Pilar Nieto Zumel, Óscar Sancho Nieto, Leticia
Sancho Nieto, contra la empresa Fogasa, Mapfre, UTE La
Tejera (Ortiz-Condisa), Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.,
CIA de Seguros AXA, Sermix Construcciones y Estruc-
turas, S.L., Grúas Bellver, S.L., Socotec Iberia, S.A, Mutua de
Seguros Mussat, Arch Insurance (Europe), Álvaro Fernández
García y José Manuel Arnáiz García, sobre reclamacion de
indemnizacion, se ha dictado la siguiente resolución:

A U T O 14/12

Magistrado-Juez: Sr. D. Alfonso González González.-
En Palencia, a treinta de abril de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

Primero.- Por María del Pilar Nieto Zumel, Óscar Sancho
Nieto y Leticia Sancho Nieto, se interpuso demanda sobre
Procedimiento Ordinario, frente a Fogasa, Mapfre, UTE La
Tejera (Ortiz-Condisa), Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.,
CIA de Seguros AXA, Sermix Construcciones y Estruc-
turas, S.L., Grúas Bellver, S.L., Socotec Iberia, S.A., Mutua
de Seguros Mussat, Arch Insurance (Eupope), Álvaro
Fernández García, José Manuel Arnáiz García, y se señaló
para la celebración de los actos de conciliación y juicio tras
varias suspensiones, el día veintiséis de abril de dos mil
doce, a las nueve treinta horas.

Segundo.- Consta en autos que las partes han sido 
citadas en forma y han comparecido al Acto del Juicio.

Tercero.- Una vez iniciado el acto del juicio se constata la
existencia de un acuerdo entre las partes que da cumpli-
miento a las pretensiones de ambas, lo que se pone de 
manifiesto, habiéndose obtenido el mismo en la propia 
celebración del juicio ante S. Sª, en los siguientes términos
que a continuación se reseñan:

“Acta de juicio

En Palencia, a veintiséis de abril de dos mil doce.- A las
diez cuarenta y tres horas del día de hoy, el Ilmo. Sr. D. Alfonso
González González, se constituye en audiencia pública, 
asistido de mí, la Secretaria judicial María Estrella Pérez
Esteban, al objeto de celebrar el acto de juicio.

Por la parte demandante comparece el Procurador 
F. Juan Luis Andrés García, en nombre y representación de
María del Pilar Nieto Zumel, Óscar Sancho Nieto y Leticia
Sancho Nieto, bajo la dirección Letrada de D. Francisco
Camazón Linacero.

Por la parte demandada comparece:

• UTE La Tejera (Ortiz Condisa), Mafre Empresa y Ortiz
Construcciones, representadas por la Procuradora
Asunción Calderón y asistidas por el letrado D. Santiago
González Recio.

• Compañía de Seguros AXA representada y asistida por
el Letrado D. Agustín Calderón Calderón.

• Grúas Bellver, S.L., representada por el Letrado 
D. César Martínez Fraile.

• Socotec Ibérica, S.A., representada y asistida por el
letrado D. Jaime González Suárez.

• Álvaro Fernández García y Mutua de Seguros Musaat,
representado por el Procurador Sr. Alvárez Albarrán y
asistido por el Letrado D. Luis Fernández Pérez.

• Compañía aseguradora Arch Insurance (Europa) repre-
sentada por el Procurador Sr. Hidalgo Freyre y asistida
por el Letrado D. Víctor Lucas Olmedo.

No asistiendo D. José Manuel Arnáiz García
(Administrador concursal de Sermix), y tampoco el represen-
tante de Fogasa.

Por la Secretaria judicial, se manifiesta al inicio del acto y
se hace saber a las partes, que por carecer el órgano judicial
de los medios de registro de sonido e imagen, previstos en el
artículo 89.1 de la LJS, se dejará constancia de lo 
manifestado y actuado en el acto del juicio, mediante acta
escrita y conforme a los contenidos que se detallan en el 
artículo 89.4 de la misma LJS.

Abierto el acto por Sª Sª las partes manifiestan que 
desean llegar a un acuerdo transaccional en este acto:

Concedida la palabra por S. Sª a la parte actora mani-
fiesta:

Que después de efectuar las deducciones de las cantida-
des ya percibidas a cuenta de las indemnizaciones por el
fallecimiento del trabajador, fija en este acto la reclamación
en la cantidad líquida de 100.000 euros.

Concedida la palabra a las demandadas, se manifiesta:

Que se ofrece la cantidad de 100.000 euros, la cual se
hará efectiva en la forma que a continuación se relaciona, de
forma mancomunada por cada uno de los obligados a los
siguientes pagos:

• Por Ortiz, UTE La Tejera y su asegurada Mafre
Empresas, se abonará la cantidad de 30.000 euros.

• Por AXA, se abonará la cantidad de 30.000 euros.

• Por Grúas Bellver, S.L., que está asegurada por
Seguros Generali, se abonará la cantidad de 15.000
euros.

• Por Socotec Ibérica, que está asegurada por Mafre
Empresas, se abonará la cantidad de 15.000 euros.

• Por Álvaro Fernández García y sus compañías asegu-
radoras Musaat y Arch Insurance, se abonarán la 
cantidad de 10.000 euros, a razón de 5.000 euros cada
una de dichas compañías.
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Todas estas cantidades serán abonadas en concepto de
principal sin intereses.

La parte demandante acepta el ofrecimiento realizado, 
y la forma de pago por cada uno de los responsables, 
pago que se efectuará en el plazo máximo de diez días 
en la cuenta judicial: Banesto, oficina principal,
3423.0000.30.0177.11.

Dado que Mafre Empresas, ha consignado la cantidad de
45.199 euros, importe ya percibido por la parte actora, se
compensa dicha cantidad con el ingreso que tiene que 
efectuar Mafre Empresas por Ortiz y Socotec y que suma la
cantidad de 45.000 euros; lo restante 199 euros serán 
abonados por la parte actora cuando se le pague íntegra-
mente su indemnización.

Quedando con esta transación y una vez pagadas las
cantidades ofrecidas saldadas y finiquitas las reclamaciones
habidas en el presente procedimiento.

Se levanta la presente que es firmada por S. Sª, en unión
de las partes, sus representantes y defensores, conmigo la
Secretaria judicial que doy fe.

Seguidamente, el Magistrado-Juez da por terminado el
acto, conmigo de lo que yo, la Secretaria judicial, doy fe”.

Cuarto.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil doce, el
Letrado D. César Martínez Fraile en representación de Grúas
Bellver, S.L., presenta escrito con resguardo de consignación
por importe de 15.000 € en cumplimiento del acuerdo tran-
saccional establecido en el Acta de Juicio.

Fundamentos de derecho

Primero.- 51 art. 84.3 de la Ley de Procedirniento Laboral
establece que en caso de no haber avenencia ante la
Secretaria judicial y procederse a la celebración del juicio, la
aprobación el acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanza-
sen las partes en dicho momento, corresponderá al Juez o
Tribunal ante el que se hubiere obtenido, mediante resolución
oral o escrita documentada en el propio acuerdo.

Segundo.- Se estará en la necesidad de aprobar el 
acuerdo alcanzado entre partes, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 84.2 de la LJS, cuando se estime que las 
condiciones y términos manifestadas en el acuerdo, no cons-
tituyen lesión grave para alguna de las partes o para 
terceros, o fraude de ley o abuso de derecho o contrario al
interés público.

En este caso procede la aprobación del acuerdo al que
han llegado las partes, según el Acta extendida, que se da
por reproducida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispongo: Aprobar la avenencia alcanzada, entre las
partes, en día veintiséis de abril de dos mil doce, en los 
términos del antecedente tercero de esta resolución.

Habiendo sido presentado escrito en fecha veintisiete de
abril de dos mil doce, por el Letrado D. César Martínez Fraile,
en representación de Grúas Bellver, S.L., con resguardo de
consignación por importe de 15.000 € en cumplimiento del
acuerdo transaccional establecido en el Acta de Juicio, 
entréguese dicha cantidad a la parte actora: 5.000 € a María
Pilar Nieto Zumel; 5000 € a Óscar Sancho Nieto; 5.000 € a
Leticia Sancho Nieto, librando para ello los correspondientes
mandamientos de pago.

Archívense las actuaciones una vez que sea firme esta
resolución.

Incorpórese el original al Libro de Autos, dejando certifi-
cación del mismo en el procedimiento de su razón.

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

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción cometida en la
resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida (art. 186 y 187 LPL).

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - EL Magistrado-Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dos de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1504

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Decreto nº: 2.494 Fecha: 16-04-2012

Por la Concejala Delegada del Área de Organización y
Personal, en virtud de las atribuciones que le han sido confe-
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ridas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de
Delegación núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, y Resolución
número 1.750, de 20 de marzo de 2012., 

DISPONGO:

PRIMERO: Aprobar las Bases que regirán la convoca-
toria de pruebas selectivas para el acceso a cuatro plazas
de Conserje-Ordenanza, con reserva de una de ellas 
para personal discapacitado, del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, asimiladas en sus retribuciones al Grupo PS, 
conforme a la Disposición Adicional Séptima de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, vacantes en la Plantilla de laborales y dotadas 
presupuestariamente. Las bases figuran como anexo al pre-
sente Decreto.

SEGUNDO: Convocar, conforme a la Oferta de Empleo
Público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, correspon-
diente al ejercicio 2011, pruebas selectivas, por el sistema de
concurso oposición libre. Para poder participar en la convo-
catoria será necesario acreditar el abono de las tasas por
derecho de examen, de conformidad con el apartado 4.4 de
las bases, que asciende a un importe de 15 euros, salvo para
aquellos aspirantes a los que se les aplique la reducción del
50 % por circunstancias especiales, de acuerdo al artículo 7
de la Ordenanza Reguladora de la tasa por participación en
exámenes o procesos selectivos.

TERCERO: El orden en que habrán de actuar los aspiran-
tes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamen-
te se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor
cuyo primer apellidos comience con la letra C, de conformi-
dad con el sorteo correspondiente al de la Oferta de Empleo
Público.

CUARTO: El plazo de admisión de instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

QUINTO: Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó
el presente Decreto, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elec-
ción de aquél.

En todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Palencia, 18 de abril de 2012. - La Concejala Delegada de
Organización y Personal, Fdo.: Paloma Rivero Ortega. - Ante
mí, el Secretario, Carlos Aizpuru Busto.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE CUATRO PLAZAS DE CONSERJE-
ORDENANZA, CON RESERVA DE UNA DE ELLAS PARA PERSONAL
DISCAPACITADO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDAS EN OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE
LAS PLAZAS

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selecti-
vo, por el sistema de Concurso Oposición Libre, de cuatro
plazas de conserje-ordenanza, con reserva de una de ellas
para personal discapacitado, vacantes en la Plantilla de
Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e
incluidas en Oferta de Empleo Público del año 2011, estando
dotadas presupuestariamente y asimiladas en sus retribucio-
nes al Grupo PS, conforme a la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Desempeñarán las siguientes funciones: Se encargarán
de la vigilancia y custodia interior de centros y dependencias
municipales, atendiendo al equipamiento, infraestructura e
instalaciones, incluyendo pequeñas reparaciones y trabajos
sencillos de mantenimiento. Ocupándose de recados oficia-
les dentro o fuera del centro de trabajo, copias, recogida o
entrega de correspondencia, atención al público, y teléfono.
Vigilancia de los puestos de acceso. Apertura y cierre de ins-
talaciones. Realizará transporte de material, control de cale-
facción y ayudará al funcionamiento interno del centro.

El número de plazas podrá incrementarse sin necesidad
de nueva convocatoria, ni apertura de nuevo plazo de pre-
sentación de instancias, con las vacantes que se produzcan
por jubilación, excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de edictos de la Corporación y, en 
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

Los aspirantes que resulten propuestos para ocupar las
plazas convocadas quedarán sometidos, desde el momento
de la formalización del contrato, al régimen de incompatibili-
dades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas, no podrá proponer el
acceso a la condición de laboral fijo de un número superior
de aprobados al de las plazas convocadas.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las
actuaciones derivadas del proceso selectivo, se expondrá en
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
http://www.aytopalencia.es, las bases de la convocatoria,
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Califi-
cador que considere de interés, con carácter únicamente
informativo.

SEGUNDA.- RESERVA DE PLAZAS EN LA CONVOCATORIA

Se reservará un 20% de las plazas vacantes objeto de
esta convocatoria y de su posible ampliación, para ser 
cubierta entre personas con discapacidad igual o superior al
33%, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en
su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes. Se garantizará la igualdad de condiciones
en las pruebas con respecto a los demás aspirantes.
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Si la plaza reservada a personas discapacitadas no se
cubre, se incorporará al turno libre en esta convocatoria 
acumulándose al cupo que para el turno reservado se esta-
bleciera en la convocatoria siguiente.

TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre que se
convoca será necesario:

a) Ser español, nacional de uno de los estados miembros
de la Unión Europea o persona de otra nacionalidad a
la que se apliquen los Tratados celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, para la apli-
cación de la libre circulación de trabajadores, o cual-
quier extranjero con residencia legal en España en los
mismos términos que el artículo 57 del EBEP; en este
caso, tendrá que acreditar documentalmente el cono-
cimiento del idioma español o superar prueba de cono-
cimientos establecida en la Base 7ª de la convocatoria.

b) Tener cumplidos 16 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo PS al que se encuentra asimilada
la plaza y que es el Certificado de Estudios Primarios
o credencial que acredite su homologación.

d) Capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en
su Estado, en los mismos términos, el acceso a
Empleo Público.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta el momento de la contratación.

CUARTA.- INSTANCIAS

4.1.- Forma

Quienes deseen tomar parte en este Concurso-Oposición
deberán hacerlo en el impreso oficial establecido por el
Ayuntamiento de Palencia que se adjunta como anexo a esta
convocatoria, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será
facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de
Palencia –C/ Mayor, 7, planta baja–. Asimismo, dicho impre-
so podrá obtenerse a través de internet consultando la 
página web http://www.aytopalencia.es Este impreso deberá
obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se
quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el
único válido a efectos de notificación, siendo responsabilidad
exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de
Personal de cualquier cambio de domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación,
harán constar en la instancia el % de  discapacidad y la adap-
tación que solicita.

Los aspirantes participarán en la Bolsa de Empleo derivada
de este procedimiento conforme a la Base Decimosegunda.

Los méritos no se alegarán en la instancia, aportándose
la documentación acreditativa de los mismos en el período
que se habilitará al efecto a los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Tercera,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguien-
te documentación, siendo su omisión motivo de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por dere-
chos de examen a que se refiere el apartado 4.4; así
como, los certificados originales o fotocopias compul-
sadas que justifiquen la reducción del 50% de las
tasas.

c) Certificados acreditativos en vigor o fotocopias com-
pulsadas de discapacidad en grado igual o superior al
33%, y de aptitud para el desempeño de las tareas y
funciones propias del puesto de trabajo al que se acce-
de, para los aspirantes que accedan al turno de perso-
nal discapacitado.

La falta de justificación del pago de los derechos de exa-
men determinará la exclusión del aspirante. No obstante,
podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En
ningún caso, la presentación del justificante de pago
supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiem-
po y forma de la solicitud oficial de participación.

4.2.- Plazo

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín
Oficial del Estado».

4.3.- Lugar

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada,
así como la documentación a la que se refiere el apartado
4.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del
Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7, planta baja–.
También podrá presentarse en la forma que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la
misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.

4.4.- Tasa por derecho de examen

La tasa por derechos de examen será de 15 euros, redu-
ciéndose en un 50% para las personas en quienes concurran
algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de
la Ordenanza Reguladora de la tasa por participación en 
exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 30 de
diciembre de 2011 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 26, de 29 de febrero de 2012, pudiéndose
ser consultada en la página web del Ayuntamiento de
Palencia, http://www.aytopalencia.es

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación,
que se efectuará en el impreso establecido al efecto por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición
de los aspirantes en la Oficina de Información y Registro
–C/ Mayor, 7, planta baja–. El abono de la autoliquidación se
podrá realizar en la forma que aparece relacionado en el pro-
pio impreso.
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De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa
por derechos de examen podrá hacerse efectiva mediante
giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro pos-
tal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección:
“Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Pruebas selectivas de
Conserje - Ordenanza, Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. 
La orden de transferencia deberá darse a favor del
“Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitién-
dose el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta a
estos efectos en el Banco de Santander, número de cuenta:
0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse en el impre-
so el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar
la inscripción a las pruebas selectivas de Conserje-
Ordenanza. En ambos casos deberá figurar como remitente
el propio aspirante quien hará constar en el espacio de la
solicitud, destinado para ello, la clase de giro o transferencia,
su fecha y su número.

La renuncia –expresa o tácita–, del sujeto pasivo a 
participar en las pruebas, no dará lugar a la devolución del
importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza
mayor formalmente acreditada por el interesado, se solicite la
devolución con anterioridad a la aprobación de las listas 
provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo
pueda ser superior a un mes contado desde el último día de
presentación de solicitudes de participación en la convocato-
ria. No procederá la devolución cuando el aspirante o solici-
tante no resulte admitido a la realización de las pruebas por
causa que le sea imputable y, en particular, por incumpli-
miento de los requisitos de la convocatoria.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. La Resolución aprobatoria se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, indicando el
lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos al
procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, para presentar reclamaciones o sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su
caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los recursos
administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presi-
dencia dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubiese existido reclamación. En dicha Resolución, que se
publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se determinará además, la
composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo y, en su caso,
orden de actuación de los aspirantes según resultado del sor-
teo celebrado al efecto y previsto en la Oferta de Empleo
Público.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia 
excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de
celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.- Composición

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas. El Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– Cuatro empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organi-
zación y Personal, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de reclamaciones o para su
recusación, en los términos de los artículos 28 y 29 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

6.2.- Asesores especialistas

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técni-
cas o de otra índole así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo,
con carácter temporal, de funcionarios o trabajadores de la
Corporación, de personal municipal de otras administracio-
nes públicas o del sector privado que colaborará, con voz
pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selec-
ción y bajo la dirección del citado Tribunal.

A los asesores y colaboradores les serán de aplicación
las mismas prohibiciones de participación y causas de abs-
tención y recusación que los miembros del Tribunal
Calificador.

6.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal calificador

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará de entre los vocales con
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el vocal de mayor edad con derecho a voto.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
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sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre sus facultades se incluye la de descalificar a los
aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas,
cuando aquellos vulneren las leyes o las bases de la convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude 
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la con-
fidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las
cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar
fuera de ellas la información que posean.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

6.4.- Abstención

Los miembros del Tribunal y los Asesores Especialistas
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

6.5.- Recusación

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los Asesores Especialistas cuando juzguen que
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la presente base, siguiéndose para ello el pro-
cedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

7.1.- Prueba de aptitud del castellano.

Con carácter previo a la realización de la prueba, los aspi-
rantes nacionales de otros Estados deberán acreditar el
conocimiento del castellano mediante la realización de un
ejercicio, en el que se comprobará que poseen el nivel ade-
cuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta len-
gua, exigido para la obtención del Diploma de Español como
lengua extranjera, nivel intermedio o superior, establecido en
el Real Decreto 1.137/2002, de 31 de octubre, o sus equiva-
lentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente) establecidos por
el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, que modifica el
anterior Real Decreto. El ejercicio se calificará de apto o no
apto, siendo necesaria la valoración de apto para poder par-
ticipar en las siguientes pruebas de la oposición.

Están exentos de la realización de dicho ejercicio los
aspirantes que no posean la nacionalidad española origina-
rios de un país que tenga el castellano como lengua oficial o
cooficial o que hayan obtenido en España una titulación equi-
valente a la exigida para la categoría correspondiente.

Así mismo, están exentos de la realización de este ejerci-
cio quienes acrediten en la instancia, mediante declaración
jurada, que están en posesión de alguno de los siguientes
documentos:

• El diploma de español como lengua extranjera, nivel
superior o intermedio, establecido por el Real Decreto
1.137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes
(nivel B2 y nivel C2, respectivamente) regulados por el
Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, que modifi-
ca el precitado Real Decreto.

• El certificado de aptitud de español para extranjeros
expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

• El título de Filología Hispánica o Románica u otros 
títulos homologados.

• El certificado que acredite haber superado dicha 
prueba en los últimos cinco años al amparo de otras
convocatorias para el ingreso en la Administración de
Castilla y León.

7.2.- Programa

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica como Anexo a las Bases de la Convocatoria. En el
supuesto que, con posterioridad a estas bases, se modifica-
ra la normativa incluida en el programa, las referencias en él
contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación. 

7.3.- Realización de las pruebas

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la
publicación del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como en el tablón de edictos de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

El resultado de dichas pruebas selectivas se hará público
en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y en el lugar
de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

7.4.- Identificación de los aspirantes

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

7.5.- Llamamientos y orden de actuación de los aspirantes

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-
mente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido en su consecuencia
del procedimiento selectivo.

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo apellido comience por la letra que determine el sorteo
anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la Oferta
Pública de Empleo.
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7.6.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comien-
zo del siguiente

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo 
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con veinticuatro horas de antelación, como mínimo,
si se trata del mismo ejercicio, o de uno nuevo.

7.7.- Normas generales

Con objeto de garantizar la reserva de plaza del turno de
discapacidad, los ejercicios de los aspirantes que opten a
este turno, serán objeto de corrección previa e independien-
te a los del resto de los aspirantes.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con dis-
capacidad que se hayan presentado por este turno de 
reserva superase los ejercicios correspondientes pero no
obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida
por otros aspirantes del sistema de acceso general, será
incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso
general.

Los ejercicios serán eliminatorias y puntuables hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

OCTAVA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN

8.1.- Fase de Oposición

Constará de los siguientes ejercicios de carácter elimina-
torio y obligatorio para todos los aspirantes, pudiendo ser
alterado el orden de realización, en virtud del número de
aspirantes presentados:

PRIMER EJERCICIO

Será obligatorio y calificado de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para superarlo y pasar al siguiente, obtener al
menos cinco puntos. Consistirá en contestar por escrito, en
un periodo de tiempo que previamente determine el Tribunal,
un cuestionario compuesto por preguntas  tipo test.

El ejercicio versará sobre el programa anexo a la convo-
catoria, operaciones de aritmética, cálculo sencillo, ortografía
y aspectos relacionados con la plaza y dirigidos a apreciar la
adecuación de los aspirantes para las tareas propias de la
misma.

El cuestionario tipo test estará formado al menos con
50 preguntas, y algunas preguntas de reserva para posibles
anulaciones, estará integrado por respuestas múltiples con
cuatro alternativas de las que sólo una de ellas será la
correcta. 

El cuestionario tipo test se calificará de la siguiente forma:

• Respuesta correcta: + 1,00 puntos.

• Respuesta errónea: – 0,50 puntos.

• Respuesta en blanco o no contestada: – 0,25 puntos.

La calificación final de este ejercicio vendrá determinada
por el cociente resultante de dividir la puntuación obtenida en
el test por 10 —calificación máxima del ejercicio— entre el
número de preguntas de test consideradas válidas. La califi-
cación final vendrá determinada con dos decimales, despre-
ciándose el resto de los decimales si los hubiera.

El Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestiona-
rio con las respuestas correctas y anuladas. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de cinco días naturales, a partir del
día siguiente al de la publicación de las respuestas correctas
para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas 
formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas
alegaciones deberán dirigirse al Tribunal Calificador.

SEGUNDO EJERCICIO

Será obligatorio y calificado de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarlo y pasar al siguiente obtener un
mínimo de cinco puntos Se podrá desarrollar de forma escri-
ta o manual.

Consistirá en la realización, a propuesta del Tribunal, de
una o varias pruebas prácticas (manuales o escritas),
pudiendo ser eliminatorias, y relacionadas con las funciones
de la plaza a desarrollar. Estas pruebas podrán realizarse 
por grupos, en días y lugares distintos, concretándose estas
circunstancias en el anuncio de la convocatoria para la cele-
bración del ejercicio.

El tiempo para la realización de dicha prueba lo determi-
nará el Tribunal en función de la dificultad de la misma.

La calificación de las pruebas se adoptará sumando las
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél. Cuando entre las
puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista
una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones
máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se
hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se
diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminará una de las
calificaciones máxima y otra de las mínimas. La calificación
obtenida vendrá determinada con dos decimales, desprecián-
dose el resto de los decimales si los hubiera.

La calificación final del segundo ejercicio se obtendrá por
la suma de las calificaciones de las pruebas practicadas
superadas entre el número de pruebas. La calificación 
obtenida vendrá determinada con dos decimales, despre-
ciándose el resto de los decimales si los hubiera.

8.2.- Fase de Concurso

Con el fin de garantizar el principio de igualdad, la 
valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada
la fase de oposición, por lo que únicamente se valorará los
méritos de aquellos que la hubieran superado, con la finalidad
de determinar quiénes de ellos superan el proceso selectivo.

En la fase de concurso se valorará únicamente los 
méritos aportados y debidamente acreditados referidos al 
último día del plazo de presentación de solicitudes de 
admisión a la convocatoria, y acreditada mediante la aporta-
ción de la documentación original de los mismos o fotocopia
compulsada. Dicha documentación se presentará en el plazo
quince de días naturales siguientes  a la publicación de la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.

El Tribunal valorará solamente la documentación debida-
mente acreditada y aportada en tiempo y forma de conformi-
dad al siguiente baremo:

• Por tiempo de servicios prestados única y exclusiva-
mente en plaza/puesto de trabajo igual al que se 
convoca de “Conserje y/o Ordenanza”, desempeñado
en esta o en otra Administración Pública, y debidamen-
te acreditado: 0,50 puntos por año o fracción superior a
6 meses, hasta un máximo de 2,00 puntos.
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En el caso de que los documentos aportados no justifi-
quen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas
al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y
no serán valorados, ni puntuados.

La acreditación de los méritos por tiempo de servicios
prestados se efectuará mediante certificación de la
Administración Pública correspondiente en la que deberá
figurar al menos: la Administración Pública, el vínculo o 
régimen jurídico, la denominación del puesto de trabajo,
fecha de inicio y fecha fin. Igualmente, la acreditación de los
servicios prestados en el Ayuntamiento de Palencia deberá
efectuarse mediante certificación, en caso contrario dichos
meritos no serán valorados en la fase de concurso.

El Tribunal Calificador publicará la valoración de los 
méritos de la fase de concurso. Los aspirantes dispondrán de
un plazo de quince días naturales, a partir del día siguiente al
de la publicación, para presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. En el periodo de alegaciones no se
tendrá en cuenta la aportación de nuevos méritos no aporta-
dos, ni documentación que estando en posesión del 
aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado 
para presentar la documentación de los méritos. El plazo de
subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de 
solicitud que se otorga queda referido exclusivamente res-
pecto de la documentación ya presentada.

NOVENA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la Fase
Oposición y la suma de la puntuación obtenida en la Fase de
Concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose
a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios
efectivos prestados.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efec-
to una o más pruebas complementarias sobre los ejercicios
de la Oposición.

El orden de calificación será el determinado por las califi-
caciones definitivas que serán la suma de los puntos 
obtenidos por los aspirantes que hayan superado todos los
ejercicios de la Fase de Oposición y la obtenida en la valora-
ción de méritos alegados y justificados por los mismos en la
Fase de Concurso.

El resultado servirá para determinar la propuesta de 
contratación a favor de los aspirantes que obtengan mayor
puntuación.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que 
hubiesen superado las diferentes pruebas, se harán públicas
en el  tablón de edictos de la Corporación y en el lugar de
celebración de las pruebas al final de la corrección de cada
ejercicio.

DÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCU-
MENTOS

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la lista de aprobados por orden de puntuación, y

elevará dicha relación al Presidente de la Corporación para
que se pueda proceder por el órgano competente a la pro-
puesta de contratación formal.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá proponer el
acceso a la contratación de un número superior de aproba-
dos al número de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de
selección hayan propuesto la contratación de igual número
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su con-
tratación, el órgano convocante podrá requerir del órgano de
selección la relación complementaria de los aspirantes que
sigan a los propuestos.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de
la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones y requisitos exigidos en la Convocatoria, que a
continuación se expresan:

• Documento Nacional de Identidad.

• Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta convocatoria o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. Si los docu-
mentos estuvieren expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa del Ayuntamiento de Palencia.

• Declaración Jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales o hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
Funciones Públicas.

• Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán acreditar igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.

• Los aspirantes que hayan optado por el turno de dis-
capacidad deberán aportar certificación expedida por
los órganos competentes en la que se acredite la cali-
ficación de la discapacidad, el grado de la misma, así
como la compatibilidad con el desempeño de las tare-
as y funciones correspondientes.

• Aquellos aspirantes del turno de discapacidad que, en
aplicación de lo dispuesto en la Base 7.7, hubieron
obtenido plaza por el turno libre, deberán aportar,
así mismo, la documentación reseñada en el punto
anterior.

10.1.- FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado, 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 los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.
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DÉCIMOPRIMERA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN COMO PERSONAL
LABORAL FIJO

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de contratación a favor de
los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además dicha propuesta,
la fecha de firma de la contratación laboral fija de plantilla

Aquel que no firmase dicho contrato en el plazo señalado
en la notificación sin causa justificada, quedará cesante, con
pérdida de todos los derechos derivados del Concurso-
Oposición y subsiguiente contrato.

DÉCIMOSEGUNDA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO

En la bolsa de empleo se integrarán los aspirantes que
hubieran aprobado alguno de los ejercicios de carácter elimi-
natorio del proceso selectivo y no haya obtenido puesto de
trabajo.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la
bolsa de empleo se establecerá por la puntuación total 
obtenida por la suma de los ejercicios superados de la Fase
de Oposición y la Fase de Concurso en el caso de haber
superado todos los ejercicios de la Fase de Oposición. 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los
siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios
efectivos prestados.

4º- Por orden alfabético, comenzando por la letra que
determina el orden de actuación de los aspirantes en
el procedimiento selectivo.

No obstante, ningún aspirante podrá estar incluido en dos
bolsas de empleo en vigor, debiendo en todo caso optar por
una de ellas renunciando a la otra.

Una vez constituida la bolsa de empleo por el órgano
competente entrará en vigor, quedando sin efecto la bolsa de
empleo anterior correspondiente al puesto de trabajo convo-
cado, y se regirá en cuanto al llamamiento por las bases de
empleo del Ayuntamiento de Palencia que esté en vigor en el
momento de su constitución.

DÉCIMOTERCERA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del Concurso-Oposición, en todo lo no previsto en
estas bases, siendo de aplicación general las normas conte-
nidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto
365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado; en 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, así
como en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y demás legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este Concurso Oposición, constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que

tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

DECIMOCUARTA.- RECURSOS

Las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

ANEXO

Tema 1.- La Constitución Española: Principios Generales. 

Tema 2.- El personal al servicio de las Entidades Locales:
Tipología, derechos y deberes de los emplea-
dos públicos según el Estatuto Básico del
Empleado Público. 

Tema 3.- Aritmética simple: Sumas, restas, multiplicacio-
nes y divisiones. Ortografía. Gramática. Cultura
General.

Tema 4.- Órganos de Gobierno del municipio de
Palencia. El Ayuntamiento Pleno, la Junta de
Gobierno Local. El Alcalde. Los Concejales.

Tema 5.- Prevención de Riesgos Laborales inherentes al
puesto a ocupar, sus derechos y obligaciones a
cumplir según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Aspectos básicos de evacuación de
edificios: Planes de actuación ante emergen-
cias.

Tema 6.- Control de accesos y labores de apoyo en la
preparación de salas y aulas de aquellas depen-
dencias donde estén ubicados.

Tema 7.- Características y utilización de máquinas y
materiales de oficina: Multicopistas, impresoras,
escáner, fotocopiadora, fax, encuadernadoras,
grapado, plastificado y especial atención a
maquinas destructoras de documentos. El papel
y sus formatos.

Tema 8.- Normas de atención al público. Comunicación y
atención a la ciudadanía, presencial y telefóni-
ca. La comunicación escrita (avisos, recados y
carteles informativos) y documentos escritos
(instancias y certificados). 

Tema 9.- Correspondencia y paquetería: Envíos y servi-
cios postales, Paquetes postales, Franqueo.
Reembolsos, Giros telegráficos. Empaquetado.
Productos postales.

Tema 10.- Nociones básicas en operaciones de manteni-
miento y conservación de los edificios municipa-
les y colegios: fontanería, cerrajería, electrici-
dad, carpintería, saneamiento, calefacción y
aire acondicionado.

Tema 11.- Ciudad de Palencia: callejero, historia, arte, 
centros oficiales, de asistencia sanitaria, de
urgencia, otros de interés histórico/artísticos;
Vías de comunicación.

Tema 12.- Funciones de los Conserjes-Ordenanzas en la
Administración Local.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la matrícula provisional
del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente
al ejercicio 2012, cerrada al 31 de diciembre del 2011, y de
conformidad con el art. 3 del Real Decreto 243/95, de 17 de
febrero, queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de veinte días naturales, durante
los cuales podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma por los motivos de inclusión 
indebida, exclusión o alteración de datos los recursos 
establecidos en el art. 4 de Real Decreto 243/95, de 17 de
febrero.

Barruelo de Santullán, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1507

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Boadilla de Rioseco, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

1524
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios que marca la
legislación, el incumpliendo del art. 54 del mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en
los domicilios de las notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notificación
de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento
de las personas que a continuación se relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Nº EXPEDIENTE DOCUMENTO NOMBRE Y APELLIDOS

01-01-141-2012 X-8.167.478-V PAULO JORGE LARANJEIRA SARAVIA

02-01-141-2012 11.018.864 SERGIU MOCANU

01-01-142-2012 X-4.932.867-B LEYLYA BAHTIYAR KARAALI

02-01-142-2012 X-7.514.876-V IVAN ALEKSEI ALEKSOV

03-01-142-2012 X-8.309.286-F DIMITRINA STEFANOVA KOSTA DINOVA

04-01-142-2012 X-7.761.666-V MANUEL GONCALVES DA SILVA DA CRUZ FONSECA

05-01-142-2012 X-7.989.032-M MARION PIERRETE PAUL DOUTRELIGNE

06-01-142-2012 X-8.318.552-G ISKRA SLAVCHEVA_ALEKSANDROVA

07-01-142-2012 X-8.524.863-M IVETA IVANOVA YOTOVA

02-01-143-2012 X-0.684.151-Q EDUARDO ALEXANDRE MEIRELES RODRIGUES

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo de quince días para 
alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Concejal Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

EXPEDIENTE DE ORDENANZA MUNICIPAL

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2012, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal de limpie-
za y vallado de solares del Ayuntamiento de Boadilla de
Rioseco, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Boadilla de Rioseco, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

1525

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de abril de
2012, acordó la aprobación inicial de la modificación del
“Reglamento de Participación Ciudadana de Dueñas”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a
efectos del trámite de información pública previsto en el 
artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, pudiendo ser presentadas en
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, cuantas
reclamaciones se estimen procedentes en relación con la
aprobación del citado Reglamento, estando de manifiesto el
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento durante el indi-
cado plazo.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá definitivamente aprobada la normativa mencio-
nada.

Dueñas, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1505

––––––––––

D U E Ñ A S

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados) comprendidos entre los días 16 de mayo y 17 de

julio de 2012, se ponen al cobro, en período voluntario, en la
oficina de Recaudación municipal, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del año 2012 (urba-
na, rústica, características especiales).

Transcurrido el día 17 de julio de 2012, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el Recargo
de Apremio, intereses de demora y en su caso, costas, ini-
ciándose 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, núm. 7.

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

Dueñas, 2 de mayo de 2012. – Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible). - El Recaudador, Luis Miguel Gil García.

1520

——————

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”
–––––

–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 27 de abril de 2012. - El Presidente,
José Antonio Arija.

1536

——————

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”
–––––

–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2012, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de la
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Asamblea de la Mancomunidad “La Vallarna”, quienes tengan
la condición de interesados y por los motivos legalmente
determinados (art 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Osorno la Mayor, 27 de abril de 2012. - El Presidente,
José Antonio Arija.

1537

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del primer trimestre 2012 de Monzón de Campos.

Monzón de Campos, 2 de  mayo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

1506

––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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 eI BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1521

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Támara de Campos, adoptado en fecha quince de marzo,
sobre aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuyo texto ínte-
gro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 1. Normativa aplicable

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en
este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
los artículos 16 y 78 a 91 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.

b) Por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
Instrucción del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

c) Por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto, por el que se aprueban las tarifas y la
Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas correspondientes a la actividad ganadera indepen-
diente.

d) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constitui-
do por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si
se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o
no especificadas en las tarifas del Impuesto.

Se consideran, a los efectos de este Impuesto, activida-
des empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter
independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá con-
sideración de ganadería independiente la definida como tal
en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando supone la orde-
nación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad de inter-
venir en la producción o distribución de bienes o servicios.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en
las tarifas del Impuesto.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por
cualquier medio admisible en Derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejer-
cicio de las siguientes actividades:

1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependien-
tes, las forestales y las pesqueras.

2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo
de las empresas que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de dos
años de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta
de bienes de uso particular y privado del vendedor
siempre que los hubiese utilizado durante igual 
período de tiempo.
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3. La venta de los productos que se reciben en pago de
trabajos personales o servicios profesionales.

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de deco-
ración o adorno de establecimiento. Por el contrario,
estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.

5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización
de un solo acto u operación aislada.

6. La utilización de medios de transporte propios ni la de
reparación en talleres propios, siempre que a través de
unos y otros no se presten servicios a terceros.

Artículo 4. Exenciones

1. Están exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las Entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su
actividad en territorio español, durante los dos pri-
meros períodos impositivos de este Impuesto en
que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha pro-
ducido el inicio del ejercicio de una actividad cuan-
do la misma se haya desarrollado anteriormente
bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá
que concurre, entre otros supuestos, en los casos
de fusión, escisión o aportación de ramas de activi-
dad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socieda-
des, las sociedades civiles y las Entidades del
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a un millón de
euros.

– En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, la exención solo
alcanzará a los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que tengan
un importe neto de la cifra de negocios inferior a
un millón de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en
este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

1ª- El importe neto de la cifra de negocios se deter-
minará de acuerdo con lo previsto en el artículo
191 del Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2ª- El importe neto de la cifra de negocios será, en
el caso de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el
del período impositivo cuyo plazo de presenta-
ción de declaraciones por dichos Tributos hubie-
se finalizado el año anterior al del devengo de
este Impuesto. En el caso de las sociedades civi-
les y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, el importe neto de la cifra de
negocios será el que corresponda al penúltimo
año anterior al de devengo de este Impuesto. Si
dicho período impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe neto
de la cifra de negocios se elevará al año.

3ª- Para el cálculo del importe de la cifra de nego-
cios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejerci-
das por el mismo.

No obstante, cuando la Entidad forme parte de
un grupo de sociedades en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio, el importe
neto de la cifra de negocios se referirá al conjun-
to de Entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
se entenderá que los casos del artículo 42 del
Código de Comercio son los recogidos en la
sección primera del Capítulo I de las normas
para la formulación de las cuentas anuales con-
solidadas, aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª- En el supuesto de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se
atenderá al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos
permanentes situados en territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los Organismos Públicos de investigación, los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o
de utilidad pública, y los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de
ánimo de lucro, estuvieren en régimen de Concierto
educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros
o artículos de escritorio o les prestasen los servicios
de media pensión o internado, y aunque por excep-
ción vendan en el mismo establecimiento los pro-
ductos de los talleres dedicados a dicha enseñanza,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine,
exclusivamente, a la adquisición de materias primas
o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro,
por las actividades de carácter pedagógico, científi-
co, asistenciales y de empleo que para la enseñan-
za, educación, rehabilitación y tutela de minusváli-
dos realicen, aunque vendan los productos de los
talleres dedicados a dichos fines, siempre que el
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine exclusiva-
mente a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación
la exención en virtud de Tratados o Convenios
Internacionales.
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i) Las actividades de escaso rendimiento económico
respecto de las cuales está prevista una tributación
por cuota cero. 

j) Fundaciones, Iglesias y Comunidades Religiosas

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a),
d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula del
Impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos
la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del
apartado 1 anterior exigirá la presentación de una
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en la que se haga constar
que se cumplen los requisitos establecidos en dicho
párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obliga-
ción no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención
prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior pre-
sentarán la comunicación, en su caso, el año siguien-
te al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha
comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 ante-
rior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 90 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.

4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del
apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y
se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párra-
fo anterior se debe presentar junto con la declaración
de alta en el Impuesto en la Entidad que lleve a cabo
la gestión censal, y deberá estar acompañada de la
documentación acreditativa. 

El Acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el
ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende
concedido.

Artículo 5. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, siempre que realicen en el Municipio cualquiera de
las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6. Cuota Tributaria

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota
de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el
coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo 
regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que 
pondere la situación física del local donde se realiza la 
actividad regulado en el artículo 9, ambos de la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 7. Cuota de Tarifa

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas
e Instrucción del Impuesto aprobados por el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se
aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y por el Real Decreto Legislativo
1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las 
tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes a la actividad ganadera inde-
pendiente.

Artículo 8. Coeficiente de Ponderación

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 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, sobre las cuotas municipales de tarifa se
aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación,  deter-
minado en función del importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (€) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo, y se determi-
nará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1
del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 9. Coeficiente de situación

Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por
aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el
artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el índi-
ce que corresponda de los señalados a Continuación : 

Se establece el siguiente coeficiente de situación máximo
y mínimo del 1,00%.

Artículo 10. Bonificaciones

Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en
todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las Cooperativas, así como las Uniones,
Federaciones y Confederaciones de las mismas y las
Sociedades Agrarias de Transformación, tendrán la
bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad
profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impo-
sitivo de desarrollo de la misma. El período de aplica-
ción de la bonificación caducará transcurridos cinco
años desde la finalización de la exención prevista en la
letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente
Ordenanza fiscal.
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Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonifica-
ciones reguladas en el apartado anterior por cumplir los
requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonifica-
ción correspondiente en su propia autoliquidación.

Se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial y tributen por cuota municipal,
durante los cinco años de actividad siguientes a la con-
clusión del segundo período impositivo de desarrollo
de la misma.

La aplicación de la bonificación requerirá que la activi-
dad económica no se haya ejercido anteriormente bajo
otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros,
en los supuestos de fusión, escisión o aportación de
ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del
artículo 4 de esta Ordenanza fiscal.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, inte-
grada por la cuota de tarifa ponderada por el coefi-
ciente establecido en el artículo 8 y modificada, en su
caso, por el coeficiente establecido en el artículo 9 de
esta Ordenanza. En el supuesto de que resultase apli-
cable la bonificación a que alude el párrafo a) del apar-
tado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se
aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación
del citado párrafo a) del apartado 1.

b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el
50% de la cuota correspondiente, para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan
incrementado el promedio de su plantilla de trabajado-
res con contrato indefinido durante el período impositi-
vo inmediato anterior al de la aplicación de la bonifica-
ción, en relación con el período anterior a aquel.

La Ordenanza fiscal podrá establecer diferentes por-
centajes de bonificación, sin exceder el límite máximo
fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el
incremento medio de la plantilla de trabajadores con
contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refie-
ren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) ante-
rior.

c) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que:

– Utilicen o produzcan energía a partir de instalacio-
nes para el aprovechamiento de energías renova-
bles o sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para
el aprovechamiento de las energías renovables las
contempladas y definidas como tales en el Plan de
Fomento de las Energías Renovables. Se conside-
rarán sistemas de cogeneración los equipos e insta-
laciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.

– Realicen sus actividades industriales, desde el ini-
cio de su actividad o por traslado posterior, en loca-
les o instalaciones alejadas de las zonas más pobla-
das del término municipal.

– Establezcan un Plan de transporte para sus trabaja-
dores que tenga por objeto reducir el consumo de
energía y las emisiones causadas por el desplaza-
miento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
empleo de los medios de transporte más eficientes,
como el transporte colectivo o el compartido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos
a) y b) anteriores.

d) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto
de la actividad económica negativos o inferiores a la
cantidad que determine la Ordenanza fiscal, la cual
podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y lími-
tes en función de cuál sea la división, agrupación o
grupo de las tarifas del Impuesto en que se clasifique
la actividad económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refie-
ren el apartado 1 de este artículo y los párrafos ante-
riores de este apartado.

3. La Ordenanza fiscal correspondiente especificará los
restantes aspectos sustantivos y formales a que se refiere
el apartado anterior. Entre otras materias, la Ordenanza
fiscal determinará si todas o algunas de las citadas boni-
ficaciones son o no aplicables simultáneamente.

Artículo 11. Reducciones de la cuota 

1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se
aplicarán las reducciones siguientes de acuerdo con lo
previsto en las Notas Comunes 1ª y 2ª a la División 6ª
de la sección primera del Real Decreto 1175/1990, de
28 de diciembre, por el que se aprueban las Tarifas y
la Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económi-cas, creada por la Ley 41/1994:

a) Una reducción a favor de los sujetos pasivos que
ejerzan actividades económicas en locales afecta-
dos por obras en la vía pública. Esta reducción, se
fijará en función de la duración de dichas obras.

Una vez concedida la reducción, el sujeto pasivo
podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos
por el importe de la misma a la Entidad que ejerza la
función recaudatoria en el Municipio de que se trate.

b) Cuando en los locales se realicen obras mayores
para las que se requiera la obtención de la corres-
pondiente licencia urbanística, y tengan una dura-
ción superior a tres meses, siempre que por razón
de las mismas permanezcan cerrados los locales, la
cuota correspondiente se reducirá en proporción al
número de días en que permanezca cerrado el
local.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior
deberá ser solicitada por el sujeto pasivo al
Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez con-
cedida, aquel deberá solicitar la correspondiente
devolución de ingresos indebidos por el importe de
las mismas.

No se aplicarán otras reducciones de la cuota que
las reguladas en el apartado anterior y las previstas
en las tarifas del Impuesto.
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Artículo 12. Período impositivo y devengo

El período impositivo coincide con el año natural, excep-
to cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso
abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el
final del año natural.

El Impuesto se devenga el primer día del período imposi-
tivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los
casos de declaración de alta, el día de comienzo de la activi-
dad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuo-
tas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres
naturales que restan para finalizar el año, incluido el del
comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de
la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese.
A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres natura-
les en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén
establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produ-
ce por la realización de cada una de ellas, debiéndose pre-
sentar las correspondientes declaraciones en la forma que se
establezca reglamentariamente.

Artículo 13. Gestión

La gestión de las cuotas municipales del Impuesto se 
llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de Convenio o Acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7,
8 y 91 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, así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las
cuotas municipales del Impuesto se llevará a cabo conforme
a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91
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, así como las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Artículo 14. Pago e ingreso del impuesto 

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en
los plazos fijados por el artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 20 del mes posterior.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin 
perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto
previsto en el artículo siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20% del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingre-
se antes de que haya sido notificada al deudor la
Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfa-
ga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de
la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 15. Exacción del Impuesto en Régimen de Autoliqui-
dación 

A tenor del artículo 90.4 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,
«este Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación,
en los términos que reglamentariamente se establezcan».

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de marzo de
2012, será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes”.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse 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 contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 19 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.

Támara de Campos, 8 de mayo de 2012 .- La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.
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VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN LISTA DE ADMITIDOS, NOMBRAMIENTO
TRIBUNAL Y FECHA DEL PRIMER EJERCICIO CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA CUBRIR POR PROMOCIÓN INTERNA UNA PLAZA DE TÉCNICO
DE GESTIÓN VACANTE EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE
VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)

La Sra. Alcaldesa con núm. 13.725 y fecha 7 de mayo de
2012, ha emitido la siguiente resolución:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la
selección de una plaza de Técnico de Gestión, mediante con-
curso-oposición de promoción interna, perteneciente a la
plantilla de personal funcionarios, cuyas bases de la convo-
catoria fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, núm. 16, de fecha 6 de febrero de
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2012, y en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 25, de
fecha 6 de febrero de 2012, y B.O.E núm. 56, de 6 de marzo
de 2012, de conformidad con lo establecido en la base 
cuarta de la convocatoria reseñada, por la presente:

Habiéndose presentado un único aspirantes, que reúne
los requisitos exigidos en la convocatoria, y no habiendo
excluidos, no resulta preceptiva la exposición al público a
efectos de subsanación.

Por todo lo anteriormente expuesto

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la lista de admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada, conforme:

Relación de aspirantes admitidos:

– Dª Jacqueline Ramos Gómez.

EXCLUIDOS:

– Ninguno.

SEGUNDO: Publicar la resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

TERCERO: La composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:

– D. José Luis Barbera Bustos (Técnico de Administra-
ción General del Ayuntamiento de Venta de Baños).

Suplente: D. Carlos David Duque Cerrato (Arquitecto
Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños).

Vocales:

– Dª Virginia Losa Muñiz, Técnico de Administración
General y Jefa del Servicio de Asistencia a Municipios
de la Diputación Provincial de Palencia.

Suplente: Dª Mar Moreno Esteban, Técnico Medio del
Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación
Provincial de Palencia.

– Dª Paloma Pierrad Alonso, Técnico Medio del Servicio
de Personal de la Diputación Provincial.

Suplente: Dª Natividad González Aguado, Tecnico
Medio del Servicio de Asistencias a Municipios.

– D. Juan Antonio Alonso Arias, Técnico Medio de
Administración General, Tesorero Ayuntamiento de
Venta de Baños.

Suplente: Dª Soraya García Iglesias, Interventora del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Secretario:

– D. Juan Antonio Alonso Arias, Técnico Medio de
Administración General, Tesorero Ayuntamiento de
Venta de Baños.

Suplente: Dª Soraya García Iglesias, Interventora del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

CUARTO: La realización del primer ejercicio comenzará el
día 14 de junio de 2012, a las diez horas en el Ayunta-
miento de Venta de Baños (Palencia), debiendo presentar los
aspirantes la documentación identificativa de acreditación.

QUINTA: Se podrá presentar reclamaciones por una plazo
de quince días a partir del siguiente en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, de abstención y recusación de los miembros del
Tribunal, conforme al art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Venta de Baños, 8 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1541
––––––––––

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. José Manuel Ortego de la Fuente, en nombre y repre-
sentación del Club Deportivo Todopádel ha solicitado licencia
ambiental para el “Ejercicio de la actividad de instalaciones
deportivas de pádel”, con emplazamiento en la C/ Tren Mixto,
parcela 323 del polígono industrial de esta localidad, por lo
que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la
Constitución, 1 (34200), por plazo de diez días hábiles a 
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y
formular alegaciones.

Venta de Baños, 3 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1564

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el Presu-
puesto General del ejercicio 2012, 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, el Expediente Completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real
Decreto Legislativo, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones por los motivos consignados en el apartado segundo
del citado artículo 170.

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

Villanueva del Río, 2 de mayo de 2012. - El Presidente,
Dionisio Caminero Ramos.
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