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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 09 DE AGOSTO DE 2017, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE
APRUEBA EL PROYECTO MODIFICACIÓN Y SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA
TENSIÓN 12/20 kV “DERIVACIÓN A C.T. CANTERA” (N°12952) (LÍNEA AGUILAR_P_HUMADA
EN VILLALLANO. T.M. DE POMAR DE VALDIVIA (PALENCIA).- 34/ATLI/5862.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la 
solicitud por Viesgo Distribucion Eléctrica, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel
Torres, 25, 39011 Santander y CIF N° B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– MODIFICACIÓN Y SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 12/20 kV “DERIVACIÓN A 
C.T. CANTERA” (N°12952) (LÍNEA AGUILAR_P_HUMADA EN VILLALLANO. T.M. DE POMAR DE VALDIVIA
(PALENCIA), CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE DOS APOYOS, LA INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS Y EL
SOTERRAMIENTO DE UN TRAMO DE UNOS 156 m. EN CONDUCTOR RHZ1 Al 3X(1X2402) mm2. 34/ATLI/5862.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 
30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 9 de agosto de 2017.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.

2449
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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 veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

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

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, Nº 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.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al obligado al pago.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES 

 

Obligado tributario NIF Nº Expediente Fecha emisión 

Aajmi Lahcen X8018262W 2012EXP25001567 25/04/2017 

Alto Ucieza Sdad Coop F 34007419 2017EXP25000316 24/03/2017 

Antolín Osorno Yolanda 12774602B 2016EXP25000071 25/04/2017 

Borreguero Agredano Sofia 12770575D 2017EXP25000973 23/05/2017 

Castro Ramos Jose 11315044X 2004EXP25003393 24/03/2017 

Civicos García María 11709157H 2017EXP250000024 25/01/2017 

Cuadrado Ortega Mariano 13757041M 2015EXP25000631 23/05/2017 

De Andrés Soto Pedro 12384480S 2015EXP25000513 23/05/2017 

Georgiev Dimitrov Milan Y1227081E 2017EXP25000800 23/05/2017 

Labrador Crespo Javier 12365982D 2013EXP25001641 24/03/2017 

Madera Diez Gema 10849590F 2016EXP25000004 23/05/2017 

Martin Aguilar Maria Juliana 12351148X 2016EXP25000376 23/05/2017 

Nieto Roman Francisco Javier 12753277F 2012EXP25001374 24/03/2017 

Orozco Reina Manuel 46227310R 2014EXP25000805 25/04/2017 

Perez Muñoz Jose Antonio 12709074X 2017EXP25000705 23/05/2017 

Puerto Rodriguez Erik Cristofor 53854030J 2015EXP25001508 24/03/2017 

San Pastor Moreno Ricardo 6227812X 2015EXP25001525 24/03/2017 

Palencia, 11 de agosto de 2017.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 2017,
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..............................................................................      38.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      24.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      57.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      51.000,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      55.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    225.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      41.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      75.000,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      19.500,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      89.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   225.000,00

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Escala de Habilitación Estatal. (Agrupado). 

Secretaría-Intervención. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Limpiadora. Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Personal contratado para la realización de obras y servicios de interés general. Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Abia de las Torres, 11 de agosto de 2017. - El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
2453
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL AUTOEMPLEO 2017.- BDNS: 358769.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias) y en la página web del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo (http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/) en el apartado de
subvenciones.

Primero.- Beneficiarios: 

– Las personas físicas (trabajadores autónomos), que hayan iniciado una actividad por cuenta
propia conforme a lo establecido en el artículo primero, y que cumplan además los requisitos
fijados en el artículo 2 de la convocatoria.

Segundo.- Objeto: 

– Estas subvenciones tienen como finalidad contribuir a la puesta en funcionamiento de
actividades en el término municipal favoreciendo la generación del empleo a través de la
creación de actividad empresarial independiente y fomentando el desarrollo del municipio.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

a) Los gastos de la Seguridad Social que se concretan en el artículo 5 de la convocatoria.

b) Otros tipos de gastos:

– Seis meses del alquiler del local del negocio, excepto si se trata de vivienda habitual, y
excluyendo en todo caso fianzas.

– Gastos iniciales de publicidad y propaganda hasta un máximo de 500 euros.

– Gastos notariales por escrituras de constitución y/o de compra de local, de inscripción en el
Registro Mercantil y /o Propiedad.

– Altas de suministro de gas, luz, teléfono fijo e internet, siempre que la actividad no se
desarrolle en un domicilio particular.

– Honorarios técnicos por la redacción de los proyectos suscritos por técnicos competentes
para obtener los títulos necesarios de acuerdo con la legislación sectorial para el inicio de la
actividad y para la ejecución de las construcciones, obras o instalaciones necesarias.

– Gastos derivados de actuaciones para cumplir las obligaciones en materia de seguridad y
salud para la implantación y puesta en funcionamiento de la actividad.

En ningún caso se subvencionarán materias primas ni mercaderías.

2.- Inversiones subvencionables para la implantación y puesta en funcionamiento de la actividad.

– Maquinaria, mobiliario.

– Vehículos industriales afectos directa y exclusivamente a la actividad.

– Equipos informáticos y periféricos.

– Acondicionamiento o reforma de local realizados por terceras personas.

* Dichas inversiones podrán haberse realizado desde los 6 meses antes del alta de la
empresa o empresario y durante el período objeto de la convocatoria.

 * Se excluyen inversiones en activos usados o de segunda mano sin estar debidamente
justificada su cuantía.

 * En ningún caso se considerará el IVA como subvencionable.

Cuarto.- Cuantía de la subvención: 

– Esta convocatoria tiene una dotación anual presupuestaria de 40.000,00 € y se financia con
cargo a la partida presupuestaria 241-48908.
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– La subvención concedida podrá llegar hasta tres mil euros (3.000 €) como máximo en el
apartado de los gastos subvencionables, y hasta un 30% en el apartado de inversiones con un
máximo de dos mil euros (2.000 €). La suma de dichas cantidades en ningún caso superará el
importe total de los gastos realizados en la actividad subvencionada.

– No obstante lo indicado, la cuantía asignada está sometida a la condición de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto general municipal.

Quinto.- Plazo y presentación de solicitudes: 

– El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la
publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta el día 31 de octubre de 2017.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán 
a disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo en la sección Subvenciones, Ayudas al Autoempleo 2017.

(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/ayudas-al-autoempleo-2017/).

Aguilar de Campoo, 7 de agosto de 2017.- El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº: 432/2017.

Aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 2 de agosto de 2017, el proyecto de la obra denominada:
“Reparación en la Antigua Carretera CN-602 Tramo Sur (Intersección con P-102 a Intersección Sur con
Autovia A-62) de Dueñas (Palencia)”, cuyo presupuesto total asciende a 212.500,00 euros, se expone
el mismo al público en las oficinas municipales sitas en Plaza España, nº 1, de Dueñas (Palencia), en
horario de nueve a catorce horas, por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser
examinado presencialmente o a través de la página web Duenas.es, y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.

Si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el
referido proyecto.

Dueñas, 4 de agosto de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
2452
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato de fecha 9 de
Agosto de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la “Atención del Club Social Polivalente y
Explotación del Bar”, existente  en dicho edificio, mediante la modalidad de concesión, conforme a los
siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público de la “Atención del Club Social Polivalente
y Explotación del Bar”, existente en dicho edificio.

b) Lugar de ejecución: Edificio Club Social Polivalente de Espinosa de Cerrato, sito en la 
C/ Mesón, 34.

c) Plazo de ejecución: Dos años. No obstante será expresamente prorrogable por mutuo acuerdo de
las partes por un único periodo de dos años, con una antelación mínima de tres meses antes de
su finalización.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de de adjudicación.

4.- Canon de explotación: 

– Importe: 100,00 euros mensuales, (operación no sujeta a IVA al tratarse de una concesión
administrativa según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5.- Garantía provisional: 

– 180,00 €.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, Nº 1.

c) Localidad y código postal: 34248

d) Teléfono: 979 795 043.

e) Fax: 979 795 222.

f) Correo Electrónico: secretario@espinosadecerrato.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dentro del plazo de veinte días,

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el pliego de
cláusulas administrativas.

8.- Criterios de Valoración de las Ofertas:

• Mayor canon, de 0 a 51 puntos. A la oferta más ventajosa se le otorgara 51 puntos y al resto de
forma proporcional.

• Mayor número de actividades y actuaciones proyectadas, mayor número de personas en el equipo
humano que atenderá el servicio y capacitación del mismo, de 0 a 30 puntos. Otorgándose 
30 puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste un mayor número de
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actividades o actuaciones a ejecutar durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta la
dificultad, originalidad e idoneidad para mejorar el servicio, que además cuente con el número más
elevado de personas integrante del equipo humano destinado a atender el servicio y que cuenten
con la mayor capacitación. Al resto se otorgará puntuación de forma proporcional.

• Mayor número de mejoras en el equipamiento e instalaciones, así como su mantenimiento, de 0 a
19 puntos. Otorgándose 19 puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste un
mayor número de equipamiento e instalaciones a utilizar en la ejecución del contrato y el
mantenimiento de las mismas, teniendo presente el coste individualizado de cada una. Al resto se
otorgará puntuación de forma proporcional.

9.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en horario de oficina, miércoles y viernes
de diez a catorce horas.

2ª Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3ª Localidad y código postal: Espinosa de Cerrato. 34248-Palencia.

10.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

d) Fecha: El acto público de apertura de las proposiciones admitidas, sobre “B” será el quinto día
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

11.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

12.- Modelo de proposición:

Se presentará conforme al modelo establecido en el pliego de condiciones.

Espinosa de Cerrato, 9 de agosto de 2017.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 10 de
agosto de 2017, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.

Guardo, 10 de agosto de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

L A  P ERN Í A

BASES GENERALES APLICABLES A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UN LIMPIADOR/A

PRIMERO.- Objeto de la convocatoria.

– El objeto de la convocatoria es la contratación de personal laboral temporal, mediante
convocatoria pública y por el sistema de concurso oposición de un puesto de trabajo de
LIMPIADOR/A, por un año prorrogable, para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de la Pernía,
con las siguientes condiciones:

Categoria profesional: 

– Limpiador/Limpiadora Ayuntamiento. Personal Laboral Temporal.

Jornada laboral: 

– Veinte horas semanales. 

Modalidad del contrato: 

– Por obra y servicio determinado. 

Convenio de aplicación: 

– Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Palencia.

Retribuciones: 

– 571 € brutos mensuales + 2 pagas extras anuales en junio y diciembre.

SEGUNDO.- Funciones:

– Limpieza de las distintas dependencias del Consultorio Médico, los días que haya consulta.

– Limpieza de las dependencias del Colegio durante el curso escolar y cuando sea usado el colegio
para otras actividades.

– Limpieza de las dependencias del Ayuntamiento de Lunes a Viernes.

– Otros trabajos que le puedan ser encomendados por sus superiores y que por su sencillez no
precisen de conocimientos específicos ni de especial capacitación.

– Eventualmente podrá prestar sus servicios en otras dependencias municipales y en otros horarios
que los establecidos anteriormente.

TERCERO.- Requisitos de admisión de los aspirantes:

– Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, donde 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no padeciendo enfermedad ni
defecto físico que impida las tareas propias del puesto.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
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e) Estar en posesión de la titulación de Certificado de Estudios Primarios, de escolaridad o
equivalente. o estar en condiciones de obtenerla a la finalización del plazo de presentación de
instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer el documento
que acredite fidedignamente su homologación.

TERCERO.- Forma y plazo de presentación de instancias:

– Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, se presentarán de
acuerdo con el modelo que se acompaña a las presentes bases en el Anexo I, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales
para la plaza que se opte, se dirigirán a Alcalde del Ayuntamiento de La Pernía, y se presentarán
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

– Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la sede
electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Pernía.

– La solicitud deberá ir acompañada por:

 Fotocopia del NIF o documento equivalente y, en su caso, pasaporte.

 Fotocopia del título exigido para acceder a la convocatoria. 

 Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

 Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

CUARTO.- Admisión de aspirantes:

– Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de una
semana declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución,
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días
hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado
la exclusión.

– Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma
publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse la prueba práctica-
entrevista de selección 

QUINTO.- Personal encargado de la selección:

– El  encargado de la selección será el secretario de la Corporación. 

– A las pruebas de selección en calidad de observadores podrán acudir representantes de cada
Grupo Político que forman el Pleno Municipal. 

SEXTO.- Procedimiento de selección:

– El sistema de Concurso-Oposición para acceder a la plaza, consistirá en la realización de una
entrevista práctica a la que seguirá una fase de concurso donde se hará una valoración de los
méritos presentados.

Entrevista práctica:

En dicha entrevista, se realizarán preguntas sobre los méritos presentados y el curriculum.
Además se realizarán 7 preguntas sobre las funciones objeto de la contratación.

Dicha entrevista se puntuará con una calificación de 0 a 10 puntos, 1 punto por cada pregunta
correctamente contestada y 3 puntos de valoración de la entrevista, asignándose 3 puntos a
la persona que mejor haya realizado dicha entrevista y al resto se le concederán los puntos
resultado de la división del total de 3 puntos por el total de los participantes en el proceso
selectivo, de acuerdo al orden en el que hayan quedado en la fase de entrevista. 

Concurso:

El concurso totalizará 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:

a) Por poseer experiencia en puestos de trabajo y con funciones similares a las asignadas al
puesto de trabajo, siempre que consten documentadas, a razón de 0,20 puntos por mes de
trabajo y con un máximo de 8 puntos.
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b) Por formación relacionada con el puesto de trabajo u otros puesto de trabajo similares de la
misma categoría profesional, 0,50 puntos por curso hasta un máximo de 2 puntos. Habrá de
constar documentalmente dicha experiencia. 

SÉPTIMO.- Calificación:

– La calificación final será la siguiente:

* Se sumarán de los puntos obtenidos en la fase de entrevista práctica y la obtenida en la fase
de concurso, que podrá ser de un máximo de 20 puntos. 

OCTAVO.- Resolución de la convocatoria:

– Una vez terminada la calificación y la /baremación de los méritos presentados a la fase 
de concurso, se hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, indicando la puntuación obtenida en cada apartado.

– Por la alcaldía se hará la propuesta de resolución para la contratación del aspirante que mayor
puntuación haya obtenido.

– El aspirante seleccionado deberá incorporarse al puesto de trabajo en el plazo máximo de una
semana, que de no incorporarse pasará a contratarse al siguiente aspirante en orden de
puntuación. 

– Con el resto de los aspirantes, se formará una bolsa de trabajo por si hiciera falta la sustitución
del trabajador/a que resulte contratado.

– De acuerdo al convenio de aplicación, existe un periodo de prueba en el contrato de trabajo de
quince días, que de no superarse, se rescindirá el contrato de trabajo, pasando a contratarse a la
siguiente persona que figure en la bolsa de trabajo que se ha constituido después del proceso de
selección. 

NOVENO.- Incidencias:

– Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El Secretario del Ayuntamiento queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse,
y adoptar resoluciones, criterios y medidas necesarias para el buen orden de todo el proceso selectivo,
en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

La Pernía, 7 de agosto de 2017.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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ANEXO I SOLICITUD 

 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN  LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UN LIMPIADOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA 
 
DATOS PERSONALES: 
 

NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO MÓVIL: 
TELÉFONO FIJO: 
E-MAIL:  

 
 
EXPONE:

 
 

 

 

 

 Que adjunta a la solicitud, la siguiente documentación: 
 

 

 

 

 

SOLICITA: 

 .: ___________ 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán  tratados de forma 
segura y confidencial.  
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985 y
artículos 4. y 5.1 del Reglamento 3/1 995 de 7 de Junio de los Jueces de Paz, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular en el
mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrá que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de quince días hábiles, acompañada
de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

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

Osorno la Mayor, 3 de agosto de 2017.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio  2017. 

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 éste 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.

Riberos de la Cueza, 11 de agosto de 2017.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos número
01/2017, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan
formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Riberos de la Cueza, 11 de agosto de 2017.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A N U N C I O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias
de crédito 1/2017 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones a aumentar:

Total incremento: 1.000 euros.

Aplicaciones a disminuir:

Total disminución: 1.000 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y
ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 10 de agosto de 2017.- El Alcalde, Victor Alegre Morate.
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Aplicación
presupuestaria

Explicación Crédito actual Incremento Crédito definitivo

336 780
Subvenciones familias
instituciones sin lucro

0 1.000 1.000

Aplicación
presupuestaria

Explicación Crédito actual Disminución Crédito final

1532 609
Inversion nueva a

infraestructuras y bienes
25.000 1.000 24.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALCABADILLO

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 2017, 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........................................................................        2.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      11.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      13.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      12.900,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................     13.000,00

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.

Valcabadillo, 8 de agosto de 2017 - El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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