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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.750

El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.750, en el término municipal de Velilla
del Río Carrión, que afecta a 2.886 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 317 “Los Lanchares”, con 243 Ha., 318 “Majadilla y Solana”, con 237 Ha., 319 “El Pinar”, con
249 Ha, 320 “Valdehaya” con 438 Ha, 421 “Baldío de Arbillos”, con 513 Ha., 422 “Peña Lampas”, 
con 548 Ha, y el 423 “Peña Mayor”, con 652 Ha., todos ellos de la pertenencia del Ayuntamiento de
Velilla del Río Carrión, así como terrenos de libre disposición del citado Ayuntamiento, en la misma loca-
lidad, 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 30 de mayo
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 9/16-PD denominada “Mejora de seguridad vial, renovación y mejora de señalización en
carreteras provinciales 2016”, con un presupuesto de 180.000,00 € euros, por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 30 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————
ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

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

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

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

– Actuaciòn pendiente: Notificación de la providencia de apremio y requerimiento de pago.  

RELACIÓN DE OBLIGADOS AL PAGO

OBLIGADO AL PAGO                                                                                                                    NIF/CIF                                                 Nº VALOR                    

ANERO BARTOLOME FELIX                                                                 12663358H               20152534010IU01L000038

ARENAS RUEDA GILBERTO                                                                 12562887B              20152534255TD09R000043

BARRERA MERCHAND EDUARDO                                                         1142597A               20142534022IU03L000002

BASCONES LABRADOR ANTONINO                                                   12645517W               20152534049IU01L000030

BASCONES LABRADOR ANTONINO                                                   12645517W               20152534049IU01L000031

BENITO RENEDO DIODORO                                                                 12629113C               20152534205IU02L000001

CAPELLAN GOMEZ VIRGINIA                                                               13485243K              20152534255TD11R000100

CONDE PASTOR ROBERTO                                                                 12736176H               20152534098IU01R000470

CONSTRUCCIONES CISNEROS CASTILLA 2000 SL                         B 82139791               20152534079IR01R000133

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AP03R000533

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AP03R000532

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343               20152534029IU01R000373

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343               20152534029IU01R000374

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AL03R000550

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029BA03R000462

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343               20152534029IU01R000369

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AL03R000421

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029BA03R000534
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OBLIGADO AL PAGO                                                                                                                    NIF/CIF                                                 Nº VALOR                    

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029EV01R000029

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343               20152534029IU01R000371

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029BA03R000463  

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AL03R000422

CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ SA                                                A 34041343              20152534029AP03R000630

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CASAJA SL UNIPERSONAL    B 34171926               20152534225IU01R001329

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CASAJA SL UNIPERSONAL    B 34171926               20142534225IU01R002605

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DAM SL                                    B 34139493               20142534058IV01R000228

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DAM SL                                    B 34139493               20152534058IV01R000212

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EL ARROYAL SL                      B 34175554              20162534057VT01L000002

CRESPO MARTIN JUAN CARLOS                                                         12751719J               20162534005TT01L000005

CRESPO MARTIN JUAN CARLOS                                                         12751719J               20162534005TT01L000008

CRESPO MARTIN JUAN CARLOS                                                         12751719J               20162534005TT01L000021

CUBERO GARCIA JULIAN                                                                     13151236C               20142534005IU08L000010

CUBERO GARCIA JULIAN                                                                     13151236C               20142534005IU08L000008

DELGADO MATESANZ VALENTIN FRANCISCO                                  12758327C               20152534225IU02L000001

DESARROLLOS PALENTINOS SL                                                        B 34216010               20152534010IU01L000074

DESARROLLOS PALENTINOS SL                                                        B 34216010               20152534010IU01L000073

EL BOUQUET DE SALESAS SL                                                            B 84881218               20152534225IU01L000068

EL BOUQUET DE SALESAS SL                                                            B 84881218               20152534225IU01L000069

EL BOUQUET DE SALESAS SL                                                            B 84881218               20152534225IU01L000066

EL BOUQUET DE SALESAS SL                                                            B 84881218               20152534225IU01L000065

ELDA & JH ASOCIADOS SL                                                                  B 82853490              20152534225VT10L000001

ELECTRICIDAD SAN ROMAN SL                                                         B 37269503               20152534225ID03L000011

ELECTRICIDAD SAN ROMAN SL                                                         B 37269503              20152534225VT03L000029

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000015

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000014

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000013

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000001

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000011

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000010

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000009

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000007 

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000006

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000018

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000012

FAFUNA SL                                                                                            B 81960346              20162534057VT01L000016

FERNANDEZ FERNANDEZ MARINA                                                       * 1644545               20152534005IU04L000027

FERNANDEZ FERNANDEZ MARINA                                                       * 1644545               20152534005IU04L000008

FRAILE SANTOS JOSE MARIA                                                             12567593W               20152534199IU03L000062

FRAILE SANTOS JOSE MARIA                                                             12567593W               20152534199IU03L000029

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000004

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000009

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT02L000001

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000019

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000009

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000007

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000020

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000001

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000012

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000010
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OBLIGADO AL PAGO                                                                                                                    NIF/CIF                                                 Nº VALOR                    

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000023

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000013

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000021

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000011

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000005

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000006

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000007

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000008

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000011

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000014

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000024

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000003

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000002

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000013

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000022

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880              20152534079VT04L000012

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                                          B 34192880               20152534079ID04L000010

IBAÑEZ COFRECES MARIA DEL SOL                                                  12776257X                20152534225IV07L000003

LADERO DIEZ MARIANO                                                                       12759292L              20162534255PO01L000004

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000014

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT05L000027

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000009

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000015

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000010

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000008

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000007

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000006

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000016

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000011

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000012

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT02L000013

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT05L000026

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT05L000025

LLANOS DEL NORTE SL                                                                       B 34203869              20142534079VT11L000015

LOBATO ARGUELLO CLAUDINA                                                           12604680J              20152534255TD09R000500

LOBATO ARGUELLO CLAUDINA                                                           12604680J              20152534255TD10R000182

MARTIN AGUILAR MARIA JULIANA                                                      12351148X              20142534157VT09L000018

MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA                                                     12685910F               20162534005TT01L000003

MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA                                                     12685910F               20162534005TT01L000006

MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA                                                     12685910F               20162534005TT01L000023

MERINO NARGANES JOSE                                                                   12645519G               20152534049IU01L000094

MONTAÑES ALVAREZ MARTINA                                                          37877343T              20152534255TD08R000215

MONTAÑES ALVAREZ MARTINA                                                          37877343T              20152534255TD09R000549

NARGANES REVILLA JOSE MARIA                                                     18596632M               20132534067IR02L000001

NARGANES REVILLA JOSE MARIA                                                     18596632M               20132534049IR02L000001

PELAZ CENTENO DELFINA                                                                   12541747P               20152534108IU01R000650

PEREZ PEREZ ERIKA                                                                             72205460L             20152534255EU07R000375

PORTILLA ALLES JUAN JOSE                                                               16227227Z               20152534005IU04L000018

PORTILLA ALLES JUAN JOSE                                                               16227227Z               20152534005IU04L000026

PRIEDE SILVA MARIA SALOME                                                           10420833Q              20152534255TD09R000113

PRIEDE SILVA MARIA SALOME                                                           10420833Q              20152534255TD08R000483
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OBLIGADO AL PAGO                                                                                                                    NIF/CIF                                                 Nº VALOR                    

PRIEDE SILVA MARIA SALOME                                                           10420833Q              20152534255TD07R000488

PROMOCIONES SAGUT SL                                                                  B 47550207              20152534199VT01L000001

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000891

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000890

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000889

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000888

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000887

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000885

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000884

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000886

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL                              B 24430647               20122534225IU02R000809

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412               20122534225IU02R001068

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000037

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000057

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000056

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000053

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000047

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000046

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412               20122534225IU02R000799

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412               20122534225IU02R001066

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000063

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000042

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000036

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000034

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000016

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000002

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000003

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000006

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000005

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000044

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000004

PROMOCIONES VILLAMURIEL SL                                                       B 24399412              20122534225VT02L000025

PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO SL UNIPERSONAL       B 34228825              20142534079VT05L000024

PUEBLA HERRERO MARCIANO                                                           12588850F               20132534041IR01R000145

REGALGO BUENO ANGELA                                                                  12665753K              20152534255TD06R000330

REGALGO BUENO ANGELA                                                                  12665753K              20152534255TD08R000269

REGALGO BUENO ANGELA                                                                  12665753K              20152534255TD07R000333

REGALGO BUENO ANGELA                                                                  12665753K              20152534255TD05R000352

SAN JUAN URDIALES SERGIO                                                               9339367X               20152534199IU02L000019

SANCHEZ PEREZ CARLOS                                                                   12512663L               20152534225IU02L000057

SANTOS GARCIA DOLORES                                                                12990612M               20162534005TT01L000015

SANTOS GARCIA DOLORES                                                                12990612M               20162534005TT01L000017

SANTOS GARCIA DOLORES                                                                12990612M               20162534005TT01L000025

TORICES LOPEZ ROBERTO                                                                 46912663T               20152534005IU02L000052

VALLE TERAN VICTOR                                                                          12663751C               20142534017IU01L000077

Palencia, 30 de mayo de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000753

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 384/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JON RODRIGO SANTOS

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 13/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Jon Rodrigo Santos, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Ordinario, en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se ha dictado decreto de insolvencia,
que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer
recurso, ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tapeo Zamora, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001148

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 71/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 590/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL PRIETO MARTÍN

ABOGADA: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

DEMANDADO: NANUELA PINO FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 71/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Prieto Martín, contra la empresa Manuela Pino
Fernández, sobre Despido, en fecha de hoy se ha dictado auto de despacho general de ejecución y
decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente a los que puede interponer recurso, ante el órgano que las dicto, en el plazo de tres días a partir
del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuela Pino Fernández, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinte de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Luis Fernando León Martín, para la instalación de “Ampliación de nave para almacén de forraje”,
en parcela 34, polígono 604 “Los Arrenes” Paredes de Monte, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 20 de mayo de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE AUXILIAR
COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria y características de las plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de SEIS PLAZAS DE AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla, por el
procedimiento de concurso oposición de promoción interna, estando dotadas presupuestariamente y
asimiladas al Grupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Funciones de la categoría: Encargado del control de entrada, estancia y uso de las diversas
instalaciones por parte de los usuarios y del público. Apertura y cierre de instalaciones. Cobro de tasas
y posterior ingreso de la recaudación de las mismas. Información al público y atención del teléfono.
Comprobación del correcto funcionamiento de instalaciones y maquinaria, informando de las posibles
averías o anomalías a la persona responsable. Facilitará a los diferentes usuarios la utilización de las
instalaciones. Manejo de equipos y programas destinados a facilitar el control de la instalación.
Sustitución de compañeros de la misma categoría en otros Complejos y/o horarios. Conocerá las
características de los distintos deportes practicables en el Complejo Deportivo. Otras tareas que le
encarguen sus superiores dentro de su categoría.

Las plazas están adscritas a:

• Complejo Deportivo de Eras de Sta. Marina, 2 plazas.

• Complejo Deportivo de Campos Góticos, 2 plazas.

• La Ensenada, 2 plazas.

Pudiendo prestar servicios en otros complejos de conformidad a lo establecido en la definición de
funciones de su categoría y el Convenio Colectivo para los trabajadores del Patronato Municipal de
Deportes.

El número de plazas a proveer es de seis.

La adjudicación de la plaza se realizará por los aspirantes por riguroso orden de clasificación de en
entre los Complejos.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín
Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten contratados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Deportes de Palencia
y estar en servicio activo habiendo prestado al menos dos años de servicio efectivo en el
Patronato Municipal de Deportes de Palencia en plaza de taquillero.
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2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo C2, de clasificación de
esta plaza, establecida en el RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato. El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón s/n, y en la
página web wwwpmdpalencia.com. 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.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera de plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- Plazo:

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

3.2.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón, s/n, planta primera-. 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.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, por la Presidencia se dictará Resolución, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y del tablón de anuncios del Patronato.

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

QUINTA.- Tribunal Calificador.

5.1.- Composición:

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.
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El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato o miembro del mismo en quien delegue.

VOCALES: 

– El Administrador, o miembro en quien delegue.

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Área de 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.

5.2.- Asesores especialistas:

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas 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 Administraciones
Públicas o del sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de
sus especialidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado
Tribunal.

5.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal Calificador:

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de 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; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicio,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad 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 podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la 
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

5.4.- Abstención:

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran 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.

5.5.- 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 procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- Programa:

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

6.2.- Realización de las pruebas:

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

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

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios del Patronato y en el
lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3.- 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.

6.4.- 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 presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

6.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente:

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberán
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del Concurso-oposición.

7.1. Fase de Concurso:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados en la Administración Pública en
plaza de taquillero o en categoría equivalente: 0,20 puntos por año o fracción superior
a los seis meses, hasta un máximo de 2.00 puntos. (referenciado al último día del plazo
de presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en cuenta los siguientes Grupos:

• Grupo A): Estar en posesión del Título Universitario de Grado.

• Grupo B): Estar en posesión del Título de Técnico Superior.

• Grupo C): Dividido en dos subgrupos.

                                          C1: Título de Bachiller o Técnico.

                                          C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Grupo D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o equivalente.
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Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del Grupo A): 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo B): 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo C): 0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo D): 1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

3º- Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Auxiliar
Complejo Deportivo” impartido por el Patronato Municipal de Deportes, 1.50 puntos.

7.2. Fase de Oposición:

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, tipo test de 50 preguntas, con
cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, se calificará de 0,00 a 10,00 puntos,
debiendo el aspirante obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

√ Pregunta acertada: + 1.00 ptos.

√ Pregunta errónea: - 0,25 ptos.

√ Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta minutos.

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

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes.

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 y valorados en  la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

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

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Patronato y elevará al Ilmo. Sr. Presidente a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal del Patronato, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:
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�√ Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

√ Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento 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 presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- 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 contenidas 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 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y 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 y del RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de
2015, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

El solo 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. 

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 de mayo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

BASES AUXILIAR COMPLEJO DEPORTIVO

TEMARIO

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. 

Tema 2.- El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 3.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey.

Tema 4.- Las Cortes Generales: composición y atribuciones.

Tema 5.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 6.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio
Fiscal. 

17Lunes, 6 de junio de 2016 – Núm. 67BOP de Palencia



Tema 7.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas. 

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos de Gobierno de la Comunidad. El Procurador del
Común.

Tema 9.- El Municipio, Concepto y Elementos. El Término Municipal. La Población. Especial
Referencia al Empadronamiento.  

Tema 10.- El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos. 

Tema 11.- El Patronato Municipal de Deportes. Los Estatutos. Organización.

Tema 12.- Instalaciones deportivas cubiertas. Salas y pabellones. Consideraciones básicas y tipos.

Tema 13.- Instalaciones deportivas cubiertas. Piscinas. Consideraciones básicas. 

Tema 14.- Instalaciones deportivas descubiertas. Grandes campos. Consideraciones básicas.

Tema 15.- Instalaciones deportivas descubiertas. Campos pequeños. Consideraciones básicas.

Tema 16.- Deportes de equipo. Generalidades, características. Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Fútbol
Sala, Rugby, Voleibol.

Tema 17.- Deportes individuales. Generalidades, características. Escalada Deportiva, Piragüismo,
Golf,  Judo, Esgrima, Ciclismo, patinaje.

Tema 18.- Deportes individuales con raqueta. Generalidades, características. Tenis, Pádel, Bádminton,
Pelota. Squash.

Tema 19.- Las Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por aprovechamiento del dominio público y
prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales.

Tema 20.- Procedimientos y normas establecidas en el Patronato Municipal de Deportes para las
taquillas y control de acceso de las Instalaciones deportivas.

1793
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE
SOCORRISTA INVIERNO/VERANO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de la plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de TRES PLAZAS DE SOCORRISTA
INVIERNO/VERANO del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla, por el
procedimiento de concurso oposición de promoción interna, estando dotadas presupuestariamente y
asimiladas al Grupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Funciones de la categoría: Encargado de la vigilancia, prevención y salvamento de accidentes, así
como de primeros auxilios sanitarios. Colocación de corcheras y aparatos de competiciones. Vigilancia
y cumplimiento de las normas de uso disfrute de la instalación o instalaciones, no pudiendo abandonar
su puesto sin ser relevado del mismo. Será el responsable de tener el botiquín de la instalación en
perfecto estado y dotación. Notificará las incidencias que se produzcan y realizará cuantas otras
funciones le sean encomendadas por sus superiores dentro de su categoría.

Las plazas están adscritas a:

• Complejo Deportivo de Eras de Sta. Marina. 

• Complejo Deportivo de Campos Góticos. 

• Piscinas Verano/ Sotillo–Monte el Viejo.

Pudiendo prestar servicios en otros complejos de conformidad a lo establecido en la definición de
funciones de su categoría y el Convenio Colectivo para los trabajadores del Patronato Municipal de
Deportes.

El número de plazas a proveer es de tres.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos partes: Fase de concurso y fase
de oposición.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato, en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten contratados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral fijo de plantilla del Patronato Municipal de Deportes  de
Palencia  y estar en servicio activo habiendo prestado al menos dos años de servicio efectivo en
el Patronato Municipal de Deportes de Palencia en plaza de socorrista.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.
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3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo C2, de clasificación de
esta plaza, establecida en el RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato. El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón, s/n, y en la
página web wwwpmdpalencia.com. 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.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera de plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

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

3.2.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón s/n, planta primera-. 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.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el  que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, por la  Presidencia se dictará Resolución, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y del tablón de anuncios del
Patronato.

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

QUINTA.- Tribunal calificador.

5.1.- COMPOSICION

La composición del Tribunal Calificador se realizará de conformidad con el el Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.
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VOCALES:      

– El Administrador, o miembro en quien delegue.

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de Deportes, 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 BOLETIN 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.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas 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 Administraciones
Públicas o del sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de
sus especialidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado
Tribunal.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de 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; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de  la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicio,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad 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 podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran 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.

5.5.- 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 procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo del concurso oposición. 

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.
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6.1.- PROGRAMA

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

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios del Patronato y en el
lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3.- 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.

6.4.- 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 presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberán
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del Concurso-oposición.

7.1. FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados en la Administración Pública, en plaza de
socorrista: 0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 
2.00 puntos. (referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en cuenta los siguientes grupos:

• Grupo A): Estar en posesión del Título Universitario de Grado.

• Grupo B): Estar en posesión del Título de Técnico Superior.

• Grupo C): Dividido en dos subgrupos.

                            C1: Título de Bachiller o Técnico.

                            C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Grupo D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del Grupo A): 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo B): 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo C):0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo D):1,00 punto.
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En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

3º - Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Socorrista”
impartido por el Patronato Municipal de Deportes, 1.50 puntos.

7.2. FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, de carácter eliminatorio y
obligatorio, tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una
será la correcta.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo el
aspirante obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta  minutos.

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

 Pregunta acertada: + 1.00 ptos.

 Pregunta errónea: -  0,25 ptos.

 Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

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

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes.

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 y valorados en  la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

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

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Patronato y elevará al Ilmo. Sr. Presidente a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal del Patronato, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

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

√ Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento 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 presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
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requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- 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 contenidas 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 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado y 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 y del RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
de 2015, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

El solo 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. 

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y forma establecida en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 de mayo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

BASES SOCORRISTA

ANEXO II

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales:
composición y atribuciones.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio
Fiscal. La Organización Judicial Española.

Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos de Gobierno de la Comunidad. El Procurador del
Común.

Tema 7.- Las Comunidades Europeas y sus Instituciones: el Concejo, la Asamblea o Parlamento
Europeo y la Comisión. La integración de España en las Comunidades Europeas.
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Tema 8.- La Provincia y el Municipio, Organización y competencias. Otras Entidades Locales
Territoriales: Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. La Comarca, las Areas
Metropolitanas, las Mancomunidades de Municipios.

Tema 9.- Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 10.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria y Orden del día. Actas y
notificaciones de acuerdos.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 11.- Piscinas descubiertas. Clases y características.

Tema 12.- Piscinas cubiertas. Clases y características. 

Tema 13.- Legislación sobre Piscinas en Castilla y León.

Tema 14.- El Salvamento Acuático. Introducción, secuencias de actuación, formas de entrada en el
agua, flotación, buceo.

Tema 15.- El Salvamento Acuático. Métodos de remolque, sistemas para sacar del agua al
accidentado, el salvamento acuático en las piscinas.

Tema 16.- Primeros Auxilios. Principios básicos, postura adecuada del lesionado, heridas y
hemorragias, traumatismos abiertos y cerrados, transporte de heridos, quemaduras, shock,
cuerpos extraños.

Tema 17.- Primeros auxilios. R.C.P., Axfisias, el ahogado, electrocución, pérdida de conciencia,
intoxicaciones, picaduras mordeduras, otras patologías.

Tema 18.- Anatomía. Introducción, estudio general de aparatos y sistemas.

Tema 19.- La natación. Introducción, orígenes, estudio técnico de los estilos: Crol, Espalda.

Tema 20.- La natación, estudio técnico de los estilos: Mariposa, Braza.

1794
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, 
Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas. 

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO del Patronato Municipal de Deportes de
Palencia, vacante en la plantilla de personal, dotada presupuestariamente y asimilada al Grupo C,
Subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en extracto, en el Boletín
Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca,  será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Deportes de Palencia
y estar en servicio activo en plaza de Auxiliar Administrativo con una antigüedad de al menos
dos años.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo C1, de clasificación de
esta plaza, establecida en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015:
Título de Bachiller o Técnico.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta el momento del nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato. El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón, s/n, y en la
página web wwwpmdpalencia.com. 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.
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En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera de plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

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

3.3.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón, s/n., planta primera-. 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.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el  que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, por la  Presidencia se dictará Resolución, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y del tablón de anuncios del
Patronato.

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

QUINTA.- Tribunal Calificador.

5.1.- Composición:

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato o miembro del mismo en quien delegue.

VOCALES: 

– El Administrador, o miembro en quien delegue.

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Área de 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.
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5.2.- Asesores especialistas:

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que
colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal Calificador:

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de 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; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicio,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad 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 podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

5.4.- Abstención:

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran 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.

5.5.- 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 procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- Programa:

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

6.2.- Realización de las pruebas:

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

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

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el  tablón de anuncios del Patronato y en el
lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.
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6.3.- 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.

6.4.- 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 presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

6.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente:

Desde la total conclusión de un ejercicio 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 doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

7.1.- Fase de concurso.

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º- Por el tiempo de servicios efectivos prestados como empleado público en la
Administración Pública en plaza de auxiliar administrativo o como personal fijo: 
0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 2,00 puntos.
(Referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en cuenta los siguientes grupos:

• Grupo A): Estar en posesión del Título Universitario de Grado.

• Grupo B): Estar en posesión del Título de Técnico Superior.

• Grupo C): Dividido en dos subgrupos.

                            C1: Título de Bachiller o Técnico.

                            C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Grupo D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del Grupo A): 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo B): 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo C): 0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo D): 1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

3º- Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Administrativo”
impartido por el Patronato Municipal de Deportes, 1.50 puntos.

7.2.- Fase de Oposición

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, tipo test de 50 preguntas con
cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta. 

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00 puntos.
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El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

√ Pregunta acertada: + 1,00 ptos

√ Pregunta errónea: - 0,25 ptos

√ Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta minutos.  

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

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes.

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 y valorados en  la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

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

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Patronato y elevará al Ilmo. Sr. Presidente a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal del Patronato, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

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

√ Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento 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 presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- 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 contenidas 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 364/1995, de 10 de marzo,  por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado y 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 y del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
de 2015, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.
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El solo 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. 

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y forma establecida en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 de mayo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

A N E X O  I I

Tema 1.- La Administración Pública en el ordenamiento español. La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Clases de Administraciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 2.- El ciudadano frente a la Administración. Colaboración y participación en las funciones
administrativas.

Tema 3.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Requisitos, eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y clases. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios generales
del procedimiento administrativo.

Tema 5.- Los órganos administrativos: Principios generales y competencias. Órganos colegiados.
Abstención y recusación.

Tema 6.- Los interesados en el procedimiento. Actuación administrativa: Normas generales, actos en
general, términos y plazos.

Tema 7.- Iniciación y ordenación del procedimiento. Instrucción del Procedimientos: alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 8.- El tiempo en el procedimiento: Términos y plazos. Terminación del procedimiento. Ejecución
del procedimiento.

Tema 9.- Revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de Oficio.

Tema 10.- Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 11.- Procedimientos especiales. El proceso de lesividad. Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Las cuestiones de competencia. 

Tema 12.- El procedimiento Sancionador.

Tema 13.- Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas.Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14.- La responsabilidad de la Administración Pública.
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Tema 15.- Las Comunidades Autónomas: Estructura, Estatutos de Autonomía, Sistema de relaciones.
Especial referencia a la Junta de Castilla y León. 

Tema 16.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tutela.

Tema 17.- Régimen Local español. Principios constitucionales. 

Tema 18.- El Municipio. El Término Municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 19.- Organización Municipal. Competencias.

Tema 20.- La organización municipal. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno
y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros
órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 21.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos de los
órganos de gobierno local. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 22.- Comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de documentos.

Tema 23.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 24.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.

Tema 25.- Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.

Tema 26.- Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales.

Tema 27.- Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio Público. Bienes
patrimoniales.

Tema 28.- Deberes y funciones de las Administraciones Públicas respecto a los administrados, a la
sociedad y al ciudadano.

Tema 29.- Clases de personal al servicio de la Administración Local.

Tema 30.- Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Incompatibilidades.

Tema 31.- Derechos y deberes de los empleados públicos. Sistema retributivo.

Tema 32.- Situaciones Administraciones. Régimen Disciplinario.

Tema 33.- Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista.

Tema 34.- El Servicio Público en la esfera local. Los modos de gestión de los Servicios Públicos.
Consideración especial de la concesión.

Tema 35.- Competencias municipales en materia de urbanismo.

Tema 36.- Procedimiento de otorgamiento de licencias. Obras sin licencia o contrarias a sus
condiciones.

Tema 37.- Haciendas locales. Recursos de los municipios. Ordenanzas fiscales.

Tema 38.- Régimen Jurídico de gasto público local..

Tema 39.- Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.

Tema 40.- La Administración Electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           17.300
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             5.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           12.300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.700

                        Total ingresos .....................................................................................           38.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             6.064
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           25.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.936

                        Total gastos ........................................................................................           38.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención.

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

Amayuelas de Arriba, 30 de mayo de 2016. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de esta Entidad para 2016, se expone al público
por espacio de quince días, a efecto de que pueda consultarse por los interesados y se interpongan, en
su caso, las reclamaciones y alegaciones que se estimen procedentes.

Autillo de Campos, 31 de mayo de 2016. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2016, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen
de declaración responsable.

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, se somete el expediente 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 para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Boadilla de Rioseco, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

Informada con fecha de 31 de mayo de 2016, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O    

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Fresno del Río, 30 de mayo de 2016. - El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O    

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos ............................................................................  1.324.100,00 
            2          Impuestos indirectos .........................................................................       55.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ......................................................................  1.322.977,97
            4          Transferencias corrientes.................................................................. 2.060.922,55
            5          Ingresos patrimoniales ......................................................................    113.300,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ..............................................................       14.650,00
            7          Transferencias de capital ..................................................................     286.238,14

                        Total ingresos....................................................................................  5.177.188,66

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ...........................................................................  2.594.441,44
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios............................................  1.620.322,08
            3          Gastos financieros.............................................................................      43.000,00
            4          Transferencias corrientes..................................................................     197.030,36

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales .............................................................................     488.832,64
            7          Transferencias de capital ..................................................................     113.562,14

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros ...........................................................................     120.000,00

                        Total gastos.......................................................................................  5.177.188,66

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

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaría..................................................................             A1                    0                    1                     1

Interventor .................................................................             A1                    0                    1                     1

Total ..........................................................................                                      0                    2                     2
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Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico......................................................................             A1                    1                    0                     1

Aparejador.................................................................             A2                    0                    1                     1

Recaudador...............................................................             A2                    0                    1                     1

Administrativos..........................................................             C1                    2                    0                     2

Auxiliares...................................................................             C2                    6                    1                     7

Subalternos ...............................................................               E                     0                    0                     0

Total ..........................................................................                                      9                    3                   12

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Técnico Economía ....................................................             A1                    1                    0                     1

Policía Local: Subinspector.......................................             A2                    0                    1                     1

Policía Local: Oficial ..................................................             C1                    1                    0                     1

Policía Local: Agentes...............................................             C1                    7                    0                     7

Encargado Obras ......................................................             C2                    0                    1                     1

Total ..........................................................................                                      9                    2                   11

B) PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO:

Plaza                                                                            Plaza/Grupo        Ppdad.         Vacantes            Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaría..................................................................             A1                    1                    0                     1

Total ..........................................................................                                      1                    0                     1

C) PERSONAL LABORAL FIJO:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. Servicios Generales                           Vacante                     Encargado

                                                               Vacante                     Oficial 1ª

                                                                    5                           Oficial 1ª

                                                               Vacante                     Oficial 2ª

2. Piscinas                                                    1                           Peón Especialista

3. Cementerio                                              1                           Peón Cementerio

4. Colegios                                             Vacante                     Conserje

5. Biblioteca                                                 1                           Aux. Administrativo

Total                                                      12

D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. Servicios Generales                                 2                           Técnico Medio

                                                                    1                           Encargado Obras

                                                                    2                           Oficial 1ª

                                                                    1                           Peón especialista

2. Mantenimiento, limpieza                          1                           Encargada Jardines

                                                                    1                           Oficial 1ª

                                                                    2                           Peón Serv. Varios
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     Plaza                                          Número                            Categoría

3. Oficinas                                                    1                           Administrativo

                                                                    1                           Secretario Alcaldía

                                                                    1                           Aux. Administrativo

                                                                    2                           Subalternos

                                                                    3                           Limpiadoras (T. parcial)

4. Colegios                                                  2                           Peón Servicios Varios

                                                                   13                          Limpiadoras (T. parcial)

5. E. D. A. R.                                                1                           Oficial 1ª

6. Cultura                                                     1                           Monitor T. Libre

7. Piscina climatizada y spa                         4                           Recepcionistas

                                                                    3                           Socorristas

                                                                    3                           Limpiadoras

Total                                                         45                          

E) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO:

     Plaza                                          Número                            Categoría

1. CEAS                                                       1                           Psicólogo

                                                                    1                           Asistente Social

                                                                    1                           Animadora Socio.

                                                                    1                           Educadora Familia

                                                                    1                           Pedagoga (T. parcial)

Total                                                            5                           

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

Guardo, 6 de junio de 2016. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2015,
el Presupuesto para el ejercicio 2016, sus bases de ejecución, así como la plantilla que comprende todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, estarán de manifiesto al público en
la Secretaría-Intervención de esta Entidad, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier
persona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para su 
resolución.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         726.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           18.400
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................         419.400
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         773.100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         192.100

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           18.200
            7          Transferencias de capital ....................................................................         325.300

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................          18.000

                        Total ingresos .....................................................................................      2.490.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         853.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         643.300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         160.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................         814.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................                300

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................          18.000

                        Total gastos ........................................................................................      2.490.500
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PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2016

                                                                                               Plazas                                Grupo
PERSONAL FUNCIONARIO:

HABILITACIÓN NACIONAL:

                        Secretario-Interventor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1                             A1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

                        Auxiliares administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2                             C2 

                        Total funcionarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3                               

PERSONAL LABORAL FIJO:

                        Arquitecto Técnico (a tiempo parcial) . . . . . . .          1                         Vacante

                        Administrador Aula Informática. . . . . . . . . . . . . . . .          1

                        Gestor S. Amb. y Comn. R. Soc. . . . . . . . . . . . . .          1

                        Personal limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3

                        Personal de oficios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          6

                        Auxiliar Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

                        Vigilantes Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2

                        Total personal laboral fijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        15

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:                      

                        Trabajadora Social (CEAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

                        Animadora Cultural (CEAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

                        Socorrista piscinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2                               

                        Taquillero piscinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2                               

                        Técnico educador guardería . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2                               

                        Arquitecto Técnico (tiempo parc.) . . . . . . . . . . . .          1                               

                        Personal de Oficios (C. relevo). . . . . . . . . . . . . . . .          1                               

                        Total personal laboral temporal . . . . . . . . . . . . . . .        10

Herrera de Pisuerga, 1 de junio de 2016. - El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O      

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, aprobó inicialmente
el expediente para el establecimiento de la Ordenanza reguladora de Ayudas para el fomento de la
natalidad y la adopción, lo cual se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante
el mismo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Husillos, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, P.O., José Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

E D I C T O      

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que los días 2 de noviembre de 2016 y 7 de diciembre de 2016, finalizan los mandatos
de los Jueces de Paz Titular y Sustituto de este municipio, respectivamente, por lo que a partir de dicha
fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado segundo
del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de treinta días naturales a contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Lomas de Campos, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

E D I C T O      

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Lomas de Campos, 1 de junio de 2016.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

MORAT INOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016, aprobó el proyecto
técnico de la obra núm. 239/16-OD, denominada “Pavimentación con hormigón en la confluencia de la 
C/ de la Esperanza y C/ de la Era en San Nicolás del Real Camino (Moratinos)”, redactado por el
Ingeniero D. Iván Redondo Pérez, con un presupuesto total de 18.896,00 euros”.

Durante el plazo de veinte días se expone al público dicho proyecto en la Secretaría del
Ayuntamiento, con el fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
oportunas.

Moratinos, 16 de mayo de 2016.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 30 de mayo de 2016.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 art.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.

Olmos de Ojeda, 30 de mayo de 2016.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 deI mentado art. 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.

Pedraza de Campos, 1 de junio de 2016.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Pino del Río, 30 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de junio de 2016, aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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.

San Cristóbal de Boedo, 1 de junio de 2016. - El Alcalde, José María Herrero.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 31 de mayo de 2016.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

V ILLAMER IEL

E D I C T O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 30 de mayo de 2016. - El Alcalde, Jesús Pérez Lombraña.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 16/0046.E

Por Ceva Production Logistics España, S.L., se ha solicitado licencia municipal para establecer Ja
actividad de “Ampliación de actividad de almacenamiento en tránsito y expedición de piezas metálicas
para el automóvil” (ampliación de instalación mediante dos carpas de 3.646,80 y 4.047,15 m2), 
con emplazamiento en CL-610 (Palencia-Magaz), km. 4,5 (polígono 507, parcelas 7, 8, 9 y 10-
referencia catastral 001800100UM74H0001HG, 34225A507000070000IU, 34225A507000080000IH,
34225A507000090000IW y 34225A507000100000IU).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 deI Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 24 de mayo de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O            

Por Resolución de Presidencia de fecha 27 de mayo de 2016, se ha procedido a la aprobación del
siguiente proyecto:

– Clave 45/15-SBE: “Renovación de alumbrado público para mejora de la eficiencia energética”
redactado por el Ingeniero T. Industrial D. Juan Manuel García Perez, colegiado num. 175, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 17.082,75 euros.

– Aportación municipal: 3.416,55 €.

Villarramiel, 27 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O            

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciories que estimen procedentes.

Villoldo, 30 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CELADILLA DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Celadilla del Río, 25 de mayo de 2016. - El Presidente, Mariano Heras Montero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de mayo del 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° 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.

Cornón de la Peña, 27 de mayo de 2016.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             5.200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          24.365

                        Total ingresos .....................................................................................           30.065

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.940
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                100

                        Total gastos ........................................................................................           30.065

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

Salinas de Pisuerga, 16 de mayo de 2016.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vado, 24 de mayo de 2016.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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