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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2017

Con fecha 19 de octubre de 2017, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Arlanzón y para
los beneficiarios del Embalse de Úzquiza resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área
de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios
existentes en los Tramos de Río que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan
formulado reclamaciones contra los mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección
Técnica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar los
Cánones de Regulación del correspondiente ejercicio económico del año 2017 por los valores que a
continuación se indican:

Cánon de regulación

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Cánon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 20 de octubre de 2017.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3186

Tramo de río Cánon

Beneficiarios de Úzquiza 763,89 €/litro/seg. 

Arlanzón 89,29 €/Ha.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2017

Con fecha 19 de octubre de 2017, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Pisuerga y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero,
resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de
los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales
que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra
los mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto
en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente ejercicio económico del año 2017 por los valores que a continuación se
indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

          Canal                                                          Canon                       Tarifa                         Canon+Tarifa

      Canal de Cervera - Arbejal                 26,38 €/ha.            0,49 €/ha.                 26,87 €/ha. 
      Canal de Castilla (Ramal Norte)        26,38 €/ha.        49,42 €/ha.               75,80 €/ha. 
      Canal de Pisuerga                              26,38 €/ha.            3,65 €/ha.               30,03 €/ha. 
      Canal de Villalaco                               26,38 €/ha.       153,41 €/ha.              179,79 €/ha. 
      Canal de Pollos                                  26,38 €/ha.       174,31 €/ha.              200,69 €/ha. 
      Canal de Castronuño                          26,38 €/ha.        85,80 €/ha.              112,18 €/ha. 
      Canal de Toro - Zamora                      26,38 €/ha.        24,03 €/ha.               50,41 €/ha. 
      Canal de San José                             26,38 €/ha.        54,67 €/ha.               81,05 €/ha.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Cánon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 20 de octubre de 2017.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3199

Tramo de río Cánon

Pisuerga 26,38 €/ha. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 16 de octubre de 2017, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?ur i=deeplink%3AperfilContratante&idBp=
xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las catorce horas del 
27 de noviembre de 2017.

d) Número de expediente: 2017/53C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicios Postales para la Diputación Provincial de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000-0 Servicios Postales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Distribución de oficinas en España, Equipos de
digitalización y dispositivos PDA, Modelo resumen de envíos gestionados, Red de vehículos por
Provincia y Sistema informático de elaboración de albaranes.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 871.080,91 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 362.950,38 euros. Importe total: 439.169,96 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 18.147,52 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional y habilitación: Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 27 de noviembre de 2017.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

    SOBRE B:  4 de diciembre de 2017 a las doce horas.

    SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– 2.000,00 euros que correrán a cargo del adjudicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 

– 17 de octubre de 2017.

Palencia, 27 de octubre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3212
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA 
JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 3 de julio de 2017 se publicó la “Convocatoria
de ayudas de transporte y residencia para jóvenes universitarios de la provincia de Palencia 
(BDNS: 353173)”, dotada con una cuantía inicial de 50.000 euros, aprobada su ampliación presupuestaria
por cuantía de 6.999,70 euros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 25 de octubre
de 2017, con cargo a la partida presupuestaria 43.23117.48101 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 25 de octubre de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base
séptima. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 56.999,70 euros con cargo a la partida 43.23117.48101
y en consecuencia conceder las correspondientes ayudas de transporte a los beneficiarios que se
relacionan en el Anexo I en la cuantía que se especifica; establecer lista de reserva de transporte para
los supuestos recogidos en la base séptima de la convocatoria, a los solicitantes relacionados en 
Anexo II;  desestimar la ayuda solicitada por el solicitante relacionado en Anexo III con el motivo de la
desestimación. De igual forma conceder la ayuda de residencia a los beneficiarios relacionados en el
Anexo IV en la cuantía que se especifica en cada caso, reseñando que el número de orden 45 reciba
un importe menor por agotar los fondos disponibles; establecer lista de reserva de residencia a los
solicitantes relacionados en el Anexo V y desestimar la ayuda solicitada a los solicitantes relacionados
en el Anexo VI por los motivos que se especifican. Esto Anexos se incorporan al presente Decreto.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
beneficiarios reseñados según lo dispuesto en la base novena  de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base novena  
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 10 de
noviembre (según modificación publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el día 1 de octubre de
2017.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones están obligados al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones. 

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

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

Palencia, 6 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

RELACIÓN SOLICITANTES DE AYUDAS DE TRANSPORTE CONCEDIDAS 
 

Orden Nº. Nombre Apellidos DNI Total puntos Importe concedido 

1 7 Miguel Conde Armada 71.970.421-V 14 400,00 € 

2 3 Elisa García Rodríguez 71.964.421-C 12 400,00 € 

3 12 Marta González Rojo 71.960.220-M 12 400,00 € 

4 14 Cristian Herrezuelo Miguel 71.961.747-Z 12 400,00 € 

5 42 Adrián Gil Bregón 71.963.829-A 11 400,00 € 

6 36 Mónica Gallardo Rodríguez 71.960.907-W 10 400,00 € 

7 44 Álvaro Izquierdo Santos 71.964.450-A 10 400,00 € 

8 16 Melani García López 71.971.812-M 10 400,00 € 

9 37 María Pampliega de la Rosa 71.970.066-E 10 400,00 € 

10 29 Eduardo Rojo Gallegos 71.961.323-G 10 400,00 € 

11 6 Manuela Gaviria Guiral 71.981.568-D 10 400,00 € 

12 56 Endika Elorza González 71.963.214-D 10 400,00 € 

13 19 Rubén Celada Caminero 71.956.305-T 10 400,00 € 

14 51 Carlota Gómez Diego 71.961.568-L 9 400,00 € 

15 10 Jesús Manuel López Infante 71.955.890-E 8 400,00 € 

16 25 Adrián García González 71.953.987-M 8 400,00 € 

17 54 María Ruiz Conde 71.953.184-F 8 400,00 € 

18 63 Alba García Tapia 71.963.902-F 8 400,00 € 

19 67 Saray Garmendia Aumente 71.957.412-A 8 400,00 € 

20 46 Helio Fernández Abad 71.956.506-V 8 400,00 € 

21 33 Sara Villaescusa Vilda 12.782.402-Z 8 400,00 € 

22 5 Tania Castrillo Fraile 71.961.144-D 8 400,00 € 

23 30 Álvaro Peña Buena 71.961.015-H 8 400,00 € 

24 55 Covadonga Merino López 71.955.741-B 8 400,00 € 

25 61 Clara Martín Gonzalo 71.961.399-B 7 400,00 € 

26 4 Ana Pastor Rodríguez 71.952.258-R 7 400,00 € 

27 38 Inés Alonso Fernández 71.953.665-M 6 400,00 € 

28 50 Sara Salamanca Morán 71.972.057-C 6 400,00 € 

29 8 Lorena Machón Antolín 71.964.366-B 6 400,00 € 

30 47 Alberto Rojo Medrano 12.783.030-K 6 400,00 € 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE SOLICITANTES DE AYUDA DE TRANSPORTE EN LISTA DE RESERVA 
 

Orden reserva Nº. Nombre Apellidos DNI TOTAL 
puntos 

1 57 Jorge García Hospital 71.958.322-Q 6 
2 9 Ana Quirce Calvo 71.951.718-J 6 
3 40 Alfredo García Misas 71.972.485-B 6 
4 34 Emma González Gutiérrez 71.962.613-Y 6 
5 58 Ángela María Blanco Sánchez 71.956.889-D 6 
6 32 Leticia García Espina 71.948.040-S 6 
7 41 Irene Paramio Calvo 71.957.235-X 6 
8 64 Inés Tejido Del Blanco 71.963.886-Z 5 
9 11 Ester Becerril Fernández 71.030.990-K 5 

10 31 Carlos Fernández Izquierdo 71.168.093-K 5 
11 39 Silvia Antolín Rodríguez 71.969.407-S 5 
12 27 Andrea Bezos Bahillo 71.963.669-G 4 
13 48 Ana París Dehesa 71.954.769-M 4 
14 21 María Nestar Alonso 71.957.930-S 4 
15 60 Guillermo Atienza Ortega 71.964.825-X 4 
16 65 Álvaro Alero Castro 71.959.722-J 4 
17 28 Pablo Villán Abad 71.962.227-B 4 
18 52 Ángela Pérez Rey 12.781.434-N 4 
19 53 María Pérez Rey 12.782.671-F 4 
20 45 Andrea Antolín Rodríguez 71.972.415-X 4 
21 23 Sandra Cabria Fuente 72.175.457-P 4 
22 62 Marta Sánchez Marcos 71.942.392-W 3 
23 66 Sara Alejos Valdivieso 71.944.021-K 3 
24 26 Iván García Calzada 71.953.984-W 3 
25 15 Ana López Isla 71.964.254-Z 3 
26 13 Adrián Martín Balbás 71.957.908-Q 2 
27 35 Vanessa Rodado Rincón 79.047.225-C 2 
28 59 Ruth Urueña Martín 71.959.203-T 2 
29 24 Eduardo Cabria Fuente 72.183.931-H 2 
30 43 Rafel Higelmo San Millán 71.958.092-Q 2 
31 2 Miriam Villullas Sanz 71.960.768-R 2 
32 1 María Domínguez Patiño 71.972.384-W 2 
33 20 Marina Gutiérrez Castro 71.957.113-A 2 
34 49 Silvia Borrego Rodríguez 71.953.197-C 2 
35 17 Jorge De la Cruz León 71.958.756-J 2 
36 18 Daniel De la Cruz León 71.952.783-C 2 

 
 

ANEXO III 
 

SOLICITANTE DE AYUDA DE TRANSPORTE DESESTIMADO 
 
Nombre Apellidos DNI Causa de la desestimación 

Enrique Del Campo Estrada 71.953.592-R Por no contestar a requerimiento subsanación 
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ANEXO  IV 
 

RELACIÓN SOLICITANTES DE AYUDAS DE RESIDENCIA CONCEDIDAS 
 
 

Orden Nº. Nombre Apellidos DNI TOT. puntos Importe  
concedido 

1 64 Álvaro Elices Acero 71.961.722-N 14 1.000,00 € 
2 100 Marta Perrino Antúnez 71.962.940-B 14 1.000,00 € 
3 68 María González Gutiérrez 71.960.380-G 14 1.000,00 € 
4 98 Sergio Tarilonte Santos 71.970.184-X 12 1.000,00 € 
5 87 Eloisa Maté Carranza 71.952.768-M 12 1.000,00 € 
6 6 Álvaro Puebla Fernández 71.951.352-S 12 1.000,00 € 
7 66 Maria del 

Carmen 
Medina Román 71.959.431-K 12 1.000,00 € 

8 59 Ignacio López Escalera 71.960.481-J 12 1.000,00 € 
9 58 Isabel Pérez Poza 71.960.035-G 12 1.000,00 € 

10 33 Emma Cantero Bahillo 71.969.014-J 12 1.000,00 € 
11 52 Lydia Gutiérrez Arconada 71.955.909-H 12 1.000,00 € 
12 14 Manuel Gil Pisabarros 71.972.403-K 12 1.000,00 € 
13 48 Lara Martín Calderón 12.783.280-H 12 1.000,00 € 
14 39 Laura Ruiz Figueroa 71.957.396-X 12 1.000,00 € 
15 114 Ana María Robles Fernández 71.960.988-Z 12 1.000,00 € 
16 20 Sandra Pérez Fernández 71.971.401-P 12 1.000,00 € 
17 41 Sara Crespo Pérez 71.958.217-A 11 1.000,00 € 
18 73 Alba Sánchez Santana 71.962.901-H 11 1.000,00 € 
19 40 Gemma Cartujo Martínez 71.960.269-P 11 1.000,00 € 
20 56 Elisa Eva De prado Viargues 71.939.471-W 11 1.000,00 € 
21 2 Sara De Castro Barona 71.961.130-H 10 1.000,00 € 
22 89 Monserrat Rodríguez Monge 71.962.606-E 10 1.000,00 € 
23 78 Esther García Castrillejo 71.964.431-F 10 1.000,00 € 
24 85 Raquel Fernández Pérez 71.960.502-B 10 1.000,00 € 
25 18 Daniel Montes San Miguel 71.970.774-W 10 1.000,00 € 
26 96 Patricia Burón Melendre 71.963.359-Q 10 1.000,00 € 
27 55 Daniel Pérez Poza 71.960.034-A 10 1.000,00 € 
28 99 Guiomar Antolín Mota 71.954.737-L 10 1.000,00 € 
29 105 Elisa Matorra Martínez 71.979.941-S 10 1.000,00 € 
30 79 Paola Pérez Suárez 12.783.193-T 10 1.000,00 € 
31 3 Marian Caballero Fidalgo 71.971.875-E 10 1.000,00 € 
32 50 Sandra Molleda del Hierro 71.954.960-N 10 1.000,00 € 
33 67 Lucía Rodríguez Rey 12.419.284-C 10 1.000,00 € 
34 72 Miguel Díez Del Fraile 71.956.321-Q 10 1.000,00 € 
35 16 Tania Villegas Mata 12.782.856-P 10 1.000,00 € 
36 97 Adrián Valdavida Aparicio 71.953.498-E 10 1.000,00 € 
37 10 Iván Herrero Pérez 71.958.311-M 10 1.000,00 € 
38 53 Azahara Gómez Rodríguez 12.782.897-A 10 1.000,00 € 
39 12 Germán Mulero Crespo 71.969.874-E 10 1.000,00 € 
40 107 Anabel Antolínez Dueñas 71.971.706-Z 10 1.000,00 € 
41 9 Francisco Martín García 71.955.356-V 10 1.000,00 € 
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Orden Nº. Nombre Apellidos DNI TOT. puntos Importe  
concedido 

Javier 
42 91 Sara Pastor Rodríguez 71.970.965-D 8 1.000,00 € 
43 28 Alba Abad Pinto 71.957.891-E 8 1.000,00 € 
44 103 María Ibáñez Ramos 71.959.436-A 8 1.000,00 € 
45 36 Julia Serna Pérez 71.954.562-M 8 999,70 € 

 

 
 
 
 

ANEXO V 
 

RELACIÓN SOLICITANTES AYUDAS DE RESIDENCIA EN LISTA DE RESERVA 
 

Orden reserva Nº. Nombre Apellidos DNI TOT. puntos 

1 82 Guillermo Galindo Casado 71.963.683-H 8 
2 24 Adrián Martín Gutiérrez 71.969.744-F 8 
3 92 Saray Fernández Virtus 71.957.420-B 8 
4 83 Cristina Aparicio Fernández 71.947.506-X 8 
5 109 Paula Ceinos Gutiérrez 71.942.291-Q 8 
6 8 Oihane Salcedo Fresneda 12.782.968-M 8 
7 7 Andrea Catalán Vélez 12.782.846-K 8 
8 62 Yaiza Pérez Brave 71.957.191-N 8 
9 49 Marcos Rojo Martínez 21.100.157-A 8 

10 51 Alberto Del río Bravo 71.954.899-C 8 
11 46 Mercedes Villamides Gordo 71.963.146-X 8 
12 31 Jorge Estrada García 12.783.456-X 8 
13 13 Paula Antón Maraña 71.971.696-G 8 
14 25 Álvaro Martín Gutiérrez 71.973.717-R 7 
15 86 Laura Muñoz Villahoz 71.969.616-V 7 
16 5 Sheila Salvador Collantes 12.781.816-A 7 
17 77 Raquel Gutiérrez Díez 71.958.863-M 6 
18 63 Ester Abarquero Diezhandino 71.960.967-Q 6 
19 70 Ana Isabel Heras Portillo 71.951.553-D 6 
20 71 Marcos Heras Portillo 71.951.554-X 6 
21 21 Iván Andrés Salgado 34.632.171-J 6 
22 32 Inés Maldonado Marcos 12.783.350-L 6 
23 15 Lara Arias Pajares 71.960.233-H 6 
24 61 Leire Elices Pérez 71.962.436-J 6 
25 47 Celia Martín Vicario 71.963.351-P 6 
26 106 Benjamín Ruiz Peña 52.019.020-N 5 
27 102 Eva Masa Díez 71.947.700-C 5 
28 113 Javier Prieto Calvo 71.969.991-M 4 
29 110 Álvaro París Pajero 71.959.603-D 4 
30 101 Alicia Caminero Marcos 71.963.728-V 4 
31 34 Alberto González Cendón 12.345.329-X 4 
32 35 Ana González Cendón 12.345.328-D 4 
33 95 Sergio Rodríguez Fernández 71.959.143-D 4 
34 30 Eva Martín Vicario 71.963.352-D 4 
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RELACIÓN SOLICITANTES DE AYUDAS DE RESIDENCIA DESESTIMADAS 
 

Nombre Apellidos DNI Causa de la desestimación 

Sara Cantera Sanz 71.961.270-C No estar empadronado en municipio inferior a 20.000 habitantes (base 3) 
Enrique Payo León 71.952.746-Y No acreditar ni en el requerimiento cursar estudios universitarios 

 
María Vicente Carreño 71.962.739-V Por presentar renuncia a solicitud inicial 

 

 

Orden reserva Nº. Nombre Apellidos DNI TOT. puntos 
35 26 Luz Garrido del Barrio 12.782.777-K 4 
36 80 Javier Martín Francés 71.962.287-W 4 
37 81 José Martín Francés 71.962.286-R 4 
38 23 Alex Sastre Tadeo 71.962.707-P 4 
39 108 Estefanía Rejón Paniagua 71.960.023-S 4 
40 4 Laura Illana Mañoso 71.960.472-G 4 
41 76 Sergio Hinoiar Monge 12.781.040-D 4 
42 90 Silvia Valbuena Seco 71.962.142-H 4 
43 54 Ángela Viarce Merino García 12.782.815-J 4 
44 74 Vidal Gallo Gutiérrez 71.958.049-L 4 
45 60 Rodrigo Martínez Peña 42.195.588-H 4 
46 111 Isabel Gutiérrez Martín 71.950.355-F 3 
47 115 Eduardo Aguado Martínez 71.953.178-R 3 
48 11 Virginia Rodríguez Revilla 71.958.006-E 3 
49 45 Sara Pérez Gutiérrez 71.958.469-W 3 
50 19 Ángela Macho Rojas 71.962.649-L 3 
51 43 Adrián Mediavilla Lomas 71.960.809-L 3 
52 65 Pablo Montiel Unquera 71.954.590-X 3 
53 88 Luis Ángel Estalayo Aparicio 71.955.826-G 3 
54 69 María Díez Doyague 12.783.152-M 3 
55 1 Alejandro Julián Vázquez 12.782.855-F 3 
56 93 Carlos García Ramos 12.782.355-J 3 
57 27 Nuria Redondo Fernández 71.962.781-J 2 
58 75 Fernando Hernández Alonso 71.951.113-Y 2 
59 42 Julia Varas Vargas 71.962.107-Y 2 
60 94 Marina Rosales Fernández 71.964.752-Y 2 
61 84 Rocío Burón González 12.782.770-Z 2 
62 22 Andrés Guerra Sobrino 71.952.723-Y 2 
63 37 Sonia Mínguez Pérez 71.956.178-B 2 
64 38 Silvia Minguez Pérez 71.956.177-X 2 
65 17 Patricia Barón Miguel 71.950.692-E 2 
66 104 Ángela Álvarez Higelmo 71.973.102-F 2 
67 57 Isabel Pedroso Emperador 71.970.525-Y 2 

 
 

ANEXO VI 
 

RELACIÓN SOLICITANTES DE AYUDAS DE RESIDENCIA DESESTIMADAS 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000433

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 215/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA CRISTINA BORGE MARTÍNEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 215/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Cristina Borge Martínez, contra la empresa Panadería San Roque, S.A., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Mª Cristina Borqe Martínez,
frente a Panadería San Roque, S.A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Panadería San Roque, S.A. a que abone a quien fue su
trabajadora Dª Mª Cristina Borge Martínez la cantidad de 7.235,36 euros/brutos por los conceptos
indicados en el hecho probado 3º de esta resolución.

Y con expresa imposición del interés por mora respecto de 2.300,62 € y el interés del art. 576 LEC
respecto del resto.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo anunciarse
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolución, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado social colegiado o representabte, al
hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia
o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese
en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el
plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario
de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander,
con el número 3439000069021517 debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación
de depósito para la interposición de recurso de suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., 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 treinta de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000231

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2017

PRODEDIMIENTO DE ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 119/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL GONZÁLEZ BUSTAMANTE

ABOGADA. CARLOTA AZUCENA GONZÁLEZ MOYA

DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TOQUERO RUIZ, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, 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. 73 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Rafael González Bustamante, contra la empresa Toquero Ruiz S.L.,
sobre despido , con esta fecha se ha dictado auto que se encuentra a su disposición en la Secretaria de
este Juzgado, frente al que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Toquero Ruiz, 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 octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 10331, de 2 de noviembre de 2017, del Concejal Delegado de Organización,
Personal y Hacienda, por el que se convoca concurso para la provisión, en comisión de servicios,
de puesto de trabajo de Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U. del Ayuntamiento de Palencia.

Con objeto de cubrir de forma provisional el puesto de trabajo de ADJUNTO JEFE DE SERVICIO
P.G.O.U. adscrito al Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, siendo preciso su provisión por
necesidades del servicio, visto el escrito de la Jefe de Servicio de Urbanismo ratificado por la Concejala
Delegada de Urbanismo.

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar el concurso para la provisión, en comisión de servicios, del puesto de trabajo de
ADJUNTO JEFE DE SERVICIO P.G.O.U. adscrito al servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del
Ayuntamiento de Palencia.

Segundo.- Publicar esta resolución y la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el
Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de noviembre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PUESTO DE ADJUNTO JEFE DE SERVICIO P.G.O.U. ADSCRITO AL 
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Con objeto de cubrir de forma provisional el puesto de trabajo de Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U.
adscrito al Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, siendo preciso su provisión por
necesidades del servicio, se acuerda la apertura de un plazo para que los interesados en dicho puesto
presenten solicitudes.

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO:

– Llevará a cabo las competencias relacionadas con el desarrollo y gestión del Plan General de
Ordenación Urbana y su ejecución técnica, así como las funciones técnicas relacionadas con
el Urbanismo. 

– Redacción de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística y cuantas le sean
encargadas por el Jefe del Servicio. 

– Tendrá especial disponibilidad horaria.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Grupo: A1.

Nivel: 27

Específico: 21.286,56 €.
Puesto: Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U.

Provisión: Concurso.

Titulación académica: Arquitecto Superior.
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REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

a) Ser FUNCIONARIO DE CARRERA de cualquier Administración Pública en plaza de Arquitecto
Superior, grupo A, Subgrupo A1.

b) Acreditar como mínimo una antigüedad de dos años de permanencia en el último puesto de
trabajo obtenido con carácter definitivo.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Superior.

El funcionario propuesto deberá cumplir todos los requisitos establecidos para el desempeño del
puesto de trabajo.

VALORACIÓN DE MÉRITOS:

La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo, se efectuará conforme al
siguiente baremo, que será de 10,00 puntos como máximo:

  1.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.

Se valorarán exclusivamente cursos de formación que guarden relación directa con el puesto
de trabajo que se solicita y hayan sido organizados e impartidos por Administraciones,
Organismos Institucionales y Organizaciones Sindicales que hayan sido acreditadas por la
Administración o que se impartan dentro de Programas de Formación Continua, hasta la fecha
de presentación de instancias y que no tengan la condición de selectivos para adquirir la
condición de funcionario de carrera de un Cuerpo, Escala. Su baremación será de 0,02 puntos
por cada hora de formación. La puntuación máxima en este apartado será de 2,00 puntos.

Los cursos se acreditarán mediante diploma o certificado de asistencia al curso, en la que
debe figurar: La denominación del curso, la entidad que imparte y/u organiza el curso, el
período de celebración, el contenido y el número de horas lectivas.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que
sean continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma,
sólo se valorará uno de ellos.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

a) Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo al Tribunal
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.

b) Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

c) Los cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.

d) Los estudios relativos a las asignaturas aisladas que formen parte de un curso académico.

e) Los seminarios, jornadas, simposio, conferencias y análogos no tendrán la consideración de
cursos de formación y perfeccionamiento.

  2.- Antigüedad.

Se valorará por cada año o fracción superior a seis meses de servicios reconocidos en cualquier
Administración Pública como funcionario de carrera, 0,25 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.

  3.- Valoración del trabajo desarrollado.

Por tener experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en cualquier Administración
Pública, adquiridos por cualquier forma de provisión de puestos de trabajo previstas
reglamentariamente, y en unidades administrativas funcionales iguales o similares a la que
corresponde el puesto de trabajo o similitud entre el contenido técnico y especialización de los
puestos de trabajo ocupados con el solicitado, se adjudicarán hasta un máximo de 2,50 puntos
con arreglo a los siguientes criterios:

3.1.- Por el desempeño de puestos de trabajo en el mismo ámbito funcional o unidad administrativa
funcional al que pertenece al puesto solicitado y con similar contenido técnico, 0,50 puntos por
año o fracción superior a seis meses.

3.2.- Por el desempeño de puestos de trabajo en cualquier ámbito funcional o unidad administrativo
funcional a la que pertenece el puesto de trabajo solicitado y con similar contenido técnico,
0,25 puntos por año o fracción superior a seis meses.

  4.- Grado personal

Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 1,00 puntos por la posesión de
un determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el
que se participa.
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En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el
funcionario. En el supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo
establecido, de acuerdo con el artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a
que pertenezca el funcionario, deberá valorársele el máximo correspondiente al intervalo de
niveles asignado a su grupo de titulación en la Administración del Estado:

4.1. Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos.

4.2. Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

4.3. Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

  5.- Méritos académicos.

Con independencia de la titulación académica exigida en la convocatoria se tendrá en cuenta
el siguiente baremo, con un máximo de 2 puntos:

        a) Por cada título superior o grado relacionado con el puesto de trabajo, 0,10 puntos hasta
un máximo de 0,30 puntos.

        b) Por cada Diplomatura Universitaria relacionado con el puesto de trabajo, 0,05 puntos
hasta un máximo de 0,20 puntos.

        c) Por tener el Doctorado en áreas de conocimiento relacionado con el puesto de trabajo,
0,50 puntos.

        d) Por estudios de Postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán
según el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito hasta
un máximo de 1 punto.

En caso de empate en la puntuación total final, se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el
párrafo cuarto del artículo 44 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

COMISIÓN DE VALORACIÓN:

La comisión de valoración estará compuesta por:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento/Jefe de Servicio

VOCALES:

– Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Palencia.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Los interesados presentarán solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
diez días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA. Juntamente con la instancia se adjuntarán los documentos acreditativos de estar en
posesión de los méritos alegados para el desempeño del puesto de trabajo.

Palencia, octubre 2017.
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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 Hormideco, para la instalación de “Fabricación de hormigones preparados”, en C/ Pisuerga, 
núm. 19, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de noviembre de 2017.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación de
créditos 1/2017, se expone al público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Abarca de Campos, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
3192
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basuras, se expone al público durante treinta días, a efecto
de que pueda consultarse por los interesados y se presenten, en su caso, las alegaciones que se
estimen oportunas.

Abarca de Campos, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de octubre de ayudas para
programas de cooperación al desarrollo.

CONVOCATORIA AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLLO 2017.- BDNS: 369195.

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

Primero.- Beneficiarios:

– Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos que realicen actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro y que tengan
delegación o representación en el municipio de Aguilar de Campoo.

Segundo.- Objeto:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas de Cooperación al Desarrollo
para la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las condiciones de
vida de países del Tercer Mundo, y que se realicen en dichos países.

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– El montante económico global de la presente convocatoria financiada con cargo a la partida
presupuestaria 920.48907 asciende a la cantidad de 7.000,00 €.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se presentaran
en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de diez a catorce horas,
durante el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección Subvenciones - Ayudas Cooperación al desarrollo

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

Aguilar de Campoo, 3 de noviembre de 2017.- El Secretario General.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UN TÉNCIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de septiembre de 2.017 se aprobaron las bases y
la convocatoria para la contratación de un Técnico de Administración General, en régimen de personal
funcionario de carrera, a tiempo completo por el sistema de oposición libre. Mediante el presente se
anuncia el proceso selectivo de acuerdo con las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN EJECUCIÓN DE LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO DEL AÑO 2017

PRIMERA.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de
Administración General de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala A) Técnica, clase de Técnico de
Administración General.

La convocatoria de la plaza es para ingreso libre.

La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, estando dotada de las retribuciones
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en la plantilla de personal del
Ayuntamiento.

La plaza tiene nivel de complemento de destino 22.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

1.- Para tomar parte en la convocatoria de carácter libre será necesario que los/las aspirantes
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar
a los citados perteneciente a la rama jurídica o económica.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas. 

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al empleo público.

TERCERA.- Instancias.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la
publicación de este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa- Presidenta de la Corporación.
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Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente
los interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las adaptaciones necesarias
de medios y/o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de
condiciones.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo: https://aguilardecampoo.sedelectronica.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección. 

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de 10 días naturales
para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

Terminado el plazo de reclamaciones, la Alcaldía dictará nueva resolución, elevando a definitiva la
lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia
de reclamaciones. 

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la
realización del primer ejercicio.

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 de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

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

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la  página web
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

QUINTA.- Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la 
Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo:

Presidente: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Vocales: (subgrupo A1):

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

– Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado.

– Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Secretario: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de
designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación
o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se
trate.

23Miércoles, 8  de noviembre de 2017 – Núm. 134BOP de Palencia



Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

5.5.- 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.

5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- Desarrollo de la oposición.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar
conjuntamente se realizará de conformidad con el último sorteo publicado en el BOE y
realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública para todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el
art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Una vez establecido el orden de actuación,
se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario
aplicarlos. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.

6.2.- La selección para la plaza por acceso libre, se llevará a cabo con arreglo a las siguientes
pruebas, de carácter obligatorio:

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST. Consistente en la contestación de un cuestionario de un
máximo de 60 preguntas tipo test sobre el  temario anexo a las presentes bases. 

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo y acceder al segundo ejercicio.

Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de
conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para aprobar el
ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de preguntas válidas
del cuestionario. 

Nota: 10 x [C - (E x 0,25)]

T

10= representa la nota final que será tomada sobre 10.

C=Número total de preguntas correctas del test

E= Número total de preguntas erróneas del test

0,25= puntuación que resta cada pregunta errónea.

T= número total de preguntas del test.

A efectos de puntuación del cuestionario tipo test en su caso, la puntuación constará de 
3 decimales.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días.
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B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.- Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio
serán convocados a través del Tablón de Anuncios y de la página Web de la Corporación para la
realización de un ejercicio consistente en la contestación por escrito de DOS temas del temario
de la Convocatoria, elegidos al azar por el Tribunal.

    El tiempo de duración del examen será, como máximo, de DOS horas.

    Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del
ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema  o transcurridos diez minutos de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su actuación
notoriamente insuficiente.

    Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con
las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

    La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan
una calificación mínima de 5 puntos.

    El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que se otorgue a cada
uno de ellos el cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones otorgadas entre el
número de asistentes y la puntuación total del ejercicio el cociente que se obtenga de dividir la
suma de las puntuaciones de los temas entre el número de temas a desarrollar.

    Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la página
web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan resultado
aprobados para la realización del  ejercicio de carácter práctico.

C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.-

    Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de
carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, que
versará sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria. 

     La duración máxima de este ejercicio será de DOS horas y para su realización podrán utilizarse
textos legales sin comentarios.

     Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del
supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y
solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

     Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga
un mínimo de 5 puntos. La calificación se adoptará sumando las puntuaciones otorgadas por
cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes, siendo el cociente la
calificación definitiva.

     Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

SÉPTIMA.- calificación total.

7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación,
sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos los ejercicios serán
eliminatorios.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación de
nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado, tanto en el proceso relativo al
ingreso libre como en el acceso por promoción interna.

7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de
renuncia del opositor declarado aprobado. 

Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que
se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o
cubrir plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2021.

7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de treinta días naturales
a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
presentar en este plazo, en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.,
la siguiente documentación: 
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• Partida de nacimiento.

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su compulsa,
de la Titulación que haya servido para tomar parte en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

      En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de 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 de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

DISPOSICIONES FINALES.-

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO

TEMA 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del
bienestar.

TEMA 2. Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática. Sociedad civil y
grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.

TEMA 3. La Constitución. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma. 

TEMA 4. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. 
La consolidación democrática.

TEMA 5. La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en
virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las
Comunidades Autónomas.
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TEMA 6. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos
fundamentales La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo

TEMA 7. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las
Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las
Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

TEMA 8. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones.

TEMA 9. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder
Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la Administración de
Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.

TEMA 10. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

TEMA 11. La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de
desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización
territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del
Gobierno. Directores Insulares.

TEMA 12. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza
jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.

TEMA 13. El proceso estatuyente: los Estatutos de Autonomía. La organización política y
administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de
Autonomía. El sistema de la distribución de competencias y las relaciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

TEMA 14. La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica de
régimen local. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local
en la Constitución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites

TEMA 14. El sector público. La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones
públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

TEMA 15. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones
y Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. 
La Unión económica y monetaria. La Carta Europea de la Autonomía Local.

TEMA 16. Las Comunidades Europeas. Instituciones y organismos de la Unión Europea:
composición, funcionamiento y competencias. Fuentes del derecho comunitario.

TEMA 17. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho de la Unión Europea: Tratados y
Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos de
disposiciones legales. Los Tratados Internacionales

TEMA 18. El ordenamiento jurídico-administrativo: El reglamento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad
reglamentaria.

TEMA 19. El administrado y el ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus
causas modificativas. El Estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses
legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

TEMA 20. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 
La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. 
La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La
ejecutividad de los actos administrativos. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

TEMA 21. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos 
y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

TEMA 22. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos
aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba
e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
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TEMA 23. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.

TEMA 24. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

TEMA 25. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso
contencioso administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias.

TEMA 26. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

TEMA 27. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones públicas.

TEMA 28. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la información.
La transparencia y el acceso a la información en las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales. Gobierno abierto. Comisionado de transparencia de Castilla y León

TEMA 29. Sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como recurso para
la Administración Pública. La protección de los datos de carácter personal. La Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
Objeto y régimen jurídico.

TEMA 30. Gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas. El impacto de las nuevas
tecnologías. La administración electrónica.

TEMA 31. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y comparación de las
políticas públicas. Actores y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las
políticas públicas.

TEMA 32. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. Su
aplicación a los gobiernos locales.

TEMA 33. La racionalización de estructuras y procesos para la orientación a resultados en apoyo a
la mejora continua. La gestión de la calidad en las Administraciones Públicas.

TEMA 34. Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales, partenariados público-
privados y gestión de alianzas y redes.

TEMA 35. La innovación social como elemento de transformación y empoderamiento ciudadano.
Eficiencia social de los ingresos y gastos públicos

TEMA 36. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de
traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.

TEMA 37. La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y supresión de los
órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.

TEMA 38. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coordinación.
La sustitución y la disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los actos y
acuerdos locales y ejercicio de acciones

TEMA 39. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

TEMA 40. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El
dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales.
Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión. El patrimonio
privado de las Administraciones Públicas

TEMA 41. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. 

TEMA 42. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación a sus bienes.
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TEMA 43. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales:
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los
Bandos.

TEMA 44. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.

TEMA 45. La organización municipal (I). Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno
y Junta de Gobierno Local. 

TEMA 46. La organización municipal (II). Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal
en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. 

TEMA 47. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias,
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la
hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. La doctrina del
Tribunal constitucional sobre las competencias de las entidades locales tras la reforma
por la ley 27/2.013.

TEMA 48. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios
mínimos.

TEMA 49. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal.
Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. La
coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones
Provinciales. 

TEMA 50. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico. 

TEMA 51. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones
provinciales. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El
recurso contencioso-electoral. 

TEMA 52. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales.

TEMA 53. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos. La utilización de medios telemáticos.

TEMA 54. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio especial
de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la
actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las
licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.

TEMA 55. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de
gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta.
Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

TEMA 56. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del
personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de
los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de
racionalización. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. 

TEMA 57. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la
carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes
de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil,
penal y patrimonial. El régimen de in Las Sociedades mercantiles públicas. Su
constitución. Control. Rendición de Cuentas. Diferenciación entre sociedades prestadoras
de servicios y en régimen de actividad económica. Las Fundaciones: régimen jurídico.

TEMA 58. El Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. 
El salario.
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TEMA 59. Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo. Sindicación
y representación. Los convenios colectivos. Conflictos colectivos. El derecho de huelga y
su ejercicio.

TEMA 60. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956
hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del
Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales.

TEMA 61. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del
suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa
básica. Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado: facultades 
y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.

TEMA 62. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento.
Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanísticas 
y de las actuaciones edificatorias.

TEMA 63. Instrumentos de planeamiento general y planeamiento de desarrollo en la legislación de
urbanismo de Castilla y León. Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa
autonómica. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa 
y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de planes.

TEMA 64. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de
actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus técnicas..

TEMA 65. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo en la legislación de urbanismo de
Castilla y León. Los patrimonios públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico
del Patrimonio Municipal del suelo. Los convenios urbanísticos: modalidades 
y características.

TEMA 66. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo en la legislación de
urbanismo de Castilla y León. La autorización administrativa previa a través de la licencia
urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras
técnicas autorizatorias: la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes
de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.

TEMA 67. La inspección urbanística y protección de la legalidad urbanística en la legislación de
urbanismo de Castilla y León. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y
sanciones urbanísticas.

TEMA 68. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento
sancionador en materia de tráfico.

TEMA 69. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente
El control de actividades. La legislación de Castilla y León. La gestión de los residuos
urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el tratamiento de
las aguas residuales

TEMA 70. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación sectorial. Las
Policías Locales en la legislación del estado y de la comunidad autónoma de Castilla 
y León. Los Servicios de Extinción de Incendios.

TEMA 71. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de
cooperación y coordinación interadministrativa en materia de servicios sociales. Las
políticas municipales de juventud e igualdad de género.

TEMA 72. Las competencias locales en materia de educación. Los Consejos Escolares de ámbito
local. La cultura. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del
patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación de las Entidades Locales en
los órganos consultivos del deporte.

TEMA 73. La participación de las Entidades Locales en la política de vivienda. Las políticas
municipales del suelo y viviendas de protección pública. Patrimonio municipal del suelo
como instrumento de gestión en la promoción de viviendas de protección pública. El Plan
de Vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración.

TEMA 74. Competencias de las Entidades Locales en materia de turismo. Información y promoción
de la actividad turística de interés local. Municipios turísticos. Los medios de difusión de
titularidad de las entidades Locales: alcance y competencia.

TEMA 75. Los tributos locales: principios: Impuestos. Las tasas. Los precios públicos. Las
contribuciones especiales. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de
los actos de imposición y ordenación de tributos. 
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TEMA 76. Los impuestos obligatorios. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral.
Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión
tributaria. El Impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial
referencia a las exenciones. El recargo provincial. El Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica: régimen jurídico.

TEMA 77. Los impuestos no obligatorios. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
régimen jurídico.  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana: régimen jurídico.

TEMA 78. El Crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos:
tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.
Operaciones de crédito a corto plazo. La concesión de avales por las entidades locales.

TEMA 79. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión 
y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

TEMA 80. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. 
El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de
recursos y principios presupuestarios 

TEMA 81. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: especial
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria. 
La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases
y tramitación.

TEMA 82. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto 
y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del
remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria

TEMA 83. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de
ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades
Locales.

TEMA 84. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja.
Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. 
El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de
conciliación

TEMA 85. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación 
y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los
órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.

TEMA 86. El control interno de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus
entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
modalidades y reparos.

TEMA 87. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus
entes dependientes: El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas, especial referencia a Castilla y León

TEMA 88. Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado;
los actos separables. Los principios generales de la contratación del sector público:
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de
invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de contratación

TEMA 89. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. Las
atribuciones de los órganos de las Corporaciones locales en materia de contratación. 
La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del
contratista. 
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TEMA 90. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor
estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases
de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los
contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos
administrativos. El recurso especial en materia de contratación

TEMA 91. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. 
La cesión de los contratos y la subcontratación

TEMA 92. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación.
Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras.
Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra
pública.

TEMA 93. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato de
servicios. El contrato de colaboración entre el sector público y privado.

Aguilar de Campoo, 30 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102  de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, 
se procederá por el Pleno de la Corporación, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de este municipio.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que  presentar en la Secretaría del Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
prevista en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Antigüedad, 30 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  día 28 de septiembre de 2017, acordó la aprobación
del expediente de concesión de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio  de
2017, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días  hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado definitivamente  el expediente, resultando, en su virtud,  fijado
el  Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a  nivel  de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                         Consignación                                                           Consignación        
Capítulo                                                                       anterior                          Modificación                        actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 684.000,00 0,00 684.000,00

2  Impuestos indirectos 25.212,42              0,00          25.212,42

3  Tasas y otros ingresos 458.750,00              0,00      458.750,00

4  Transferencias corrientes 764.408,28 0,00 764.408,28

5  Ingresos patrimoniales 145.600,00              0,00  145.600,00

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 62.982,18 0,00        62.982,18

7  Transferencias de capital 156.899,87 0,00        156.899,87

8  Activos financieros 175.157,00      77.644,24        252.801,24

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 2.473.009,75               77.644,24      2.550.653,99

G A S T O S

                                                                         Consignación                                                           Consignación        
Capítulo                                                                       anterior                          Modificación                        actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 821.620,75 42.000,00 863.620,75

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 867.875,00 19.500,00 887.375,00

3 Gastos financieros 14.000,00 0,00 14.000,00

4 Transferencias corrientes 298.800,00 0,00 298.800,00

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 407.214,00 16.144,24       423.358,24

7 Tranferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros 60.500,00 0,00 60.500,00 

Total gastos 2.473.009,75 77.644,24 2.550.653,99

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
3203
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente se hace público el contenido de la modificación tal y como
a continuación se indica:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 26 de mayo de 2016, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos  nº 1/2017 de modificación al Presupuesto
de Gastos por suplementos de crédito con cargo a Remanente Líquido de Tesorería.

El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo, haciéndose público según el siguiente Resumen:

PRESUPUESTO DE GASTOS
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Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Suplemento de 
crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica         

171  21001 Mantenimiento y conservación 
de parques y jardines  3500  4000 7500  

1522 21203 Reparación mantenimiento y 
conservación edificios mpales  10000 6500 16500  

459 21204 Reparación, mantenimiento y 
conservación Plaza de Toros  800 3500 4300  

459 21300 Reparación, mantenimiento y 
conservación maquinaria 2000 2000 4000 

459 21301 Reparación, mantenimiento y 
conservación vehículos 3000 1500 4500 

920 215 Reparación, mantenimiento y 
conservación Mobili. y enseres 1500 400 1900 

330 22102 Combustible Casa Cultura 10000 7500 17500 

342 22103 Combustible Centro Jóvenes y 
Oficina de Turismo 2000 2500 4500 

1621 22111 Retirada contenedores 3500 1500 5000 
242 22199 Productos Piscinas 1000 320 1320 
338 22608 Festejos Populares 135000 25500 160500 
944 22699 Gastos Juzgado Paz 900 200 1100 
330 48900 Programación Asuntos Sociales 5500 600 6100 
320 48905 Programación Deportes 21000 2000 23000 
170 48906 Programación Turismo y M. A. 6000 2600 8600 
337 48908 Programación Centro Juvenil 4000 1000 5000 
459 609 Acondicionamiento Ermita V. O. 30000 45000 75000 

1532 60910 Obras Complementarias Planes 70000 5200 75200 
342 60910 Dotaciones Deportivas 65000 9800 74800 
459 60911 Urbanización e Infraestructuras 70000 50000 120000 
933 62102 Adquisición terreno suelo urbano 67929 10000 77929 
171 62205 Inversión Parques de recreo 5000 10000 15000 
459 62300 Adquisición maquinaria, instac… 8000 2000 10000 

3321 62600 Fondo equipamiento biblioteca 3000 100 3100 
    TOTAL     193720   
 

   
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 113 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y 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, los interesados podrán interponer  directamente recurso Contencioso-Administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Dueñas, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

3189

36Miércoles, 8  de noviembre de 2017 – Núm. 134BOP de Palencia

     

   
 

  
 

 
 

         

      
          

     
        

     
         

     
     

     
     

     
       

        

      
      

       
       
       
        
       
       
          
        
        
       
       
       
        
         
       
        

         
 

 Financiación  
870.00 Remanente líquido de Tesorería 193720 

 Total Financiación 193720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº 761/2017

Aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla del
Personal Laboral del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), al no haberse presentado reclamaciones,
durante el periodo de exposición al público, del acuerdo de aprobación inicial (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 120, de fecha 6 de octubre de 2017), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes, en materia de Régimen Local, aprobado por
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
por el presente se procede a la publicación íntegra de las modificaciones realizadas:

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL:

  Denominación                                                        Nº Plazas                    Grupo                          Nivel

       Peón                                                      2                         E                      13

       Operario Limpieza Viaria                      2                         E                      13

CREACIÓN DE PLAZAS EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL:

• Características de los Puestos de Trabajo:

                  Denominación                                         Nº Plazas            Grupo                   Nivel              Específico mensual

       Oficial de 2ª Enterrador                        1               PS                  14                    850,59

       Oficial de 2ª Servicios Múltiples y 

     Mantenimiento de Edificios                 1               PS                  14                    727,08

       Oficial de 2ª Servicios Múltiples           2               PS                  14                    516,06

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente Anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dueñas, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación de
créditos 1/2017, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Guaza de Campos, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2017, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se hace público, 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..............................................................................         114.476
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             5.300
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           31.720
            4         Transferencias corrientes....................................................................           96.365
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.995

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          47.131

                        Total ingresos......................................................................................         297.987

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         774.543
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           73.730
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.300
           4         Transferencias corrientes....................................................................           21.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         124.064

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................            3.350

                        Total gastos.........................................................................................        297.987

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:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1 CD 22.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

w Auxiliar Administrativo: 1 media jornada.

w Peón usos múltiples: 1 media jornada.

w Técnico medio (guardería): 1 media jornada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Salinas de Pisuerga, 2 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de julio, de los Jueces de Paz, 
se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de este 
municipio.

Solicitantes: Se presentarán en instancia dirigida al Sr. Alcalde en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el periodo de treinta días naturales desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

Requisitos de los candidatos:

w Ser español.

w Mayor de edad.

w No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Velilla del Río Carrión, 2 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta
que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 9 de octubre de 2017 aprobó inicialmente el Presupuesto
del Ayuntamiento para 2017, que ha resultado aprobado definitivamente al no presentarse reclamaciones
en periodo de exposición pública, se publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal............................................................................      2.221.240
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios............................................       1.719.577
            3         Gastos financieros.............................................................................                     1
            4         Transferencias corrientes...................................................................         998.083

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales..............................................................................         180.897
            7         Transferencias de capital...................................................................            65.201

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros.............................................................................            15.000
            9         Pasivos financieros............................................................................                     1

                        Total gastos........................................................................................      5.200.000

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      2.488.210
            2         Impuestos indirectos...........................................................................         190.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         902.865
            4         Transferencias corrientes....................................................................      1.276.800
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           37.003

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................                    3
            7         Transferencias de capital....................................................................         290.112

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros..............................................................................      15.002,00
            9         Pasivos financieros..............................................................................                   5

                        Total ingresos......................................................................................    5.2000.000

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

          • Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

          • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y asesoría jurídica a cubrir interinamente (Grupo A1
nivel 22).

          • Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, nivel 26).

          • Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1, nivel 17).

          • Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).

          • Agentes Policía Local: 5, de las cuales 3 están cubiertas en propiedad y 2 están vacantes
(Grupo C1, nivel 20).

          • Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).
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B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:
                  Puesto trabajo                                                                                                                          Nº plazas 

         Bibliotecaria                                                                                                                                               1
           Técnico asimilable grupo A 1                                                                                                                     1

           Técnico asimilable grupo A 2 (vacante y a cubrir)                                                                                     1

           Oficial Administrativo de Administración General                                                                                      4 (1 de ellas en siituación 
                                                                                                                                                                              de servicio en otra 
                                                                                                                                                                              Administración Pública)

           Oficial de 1ª encargado de taller de mantenimiento                                                                                  1

           Oficial de 1ª de taller de mantenimiento                                                                                                    1

           Oficial de 1ª de construcción (con funciones de encargado por Resolución)                                            1

           Oficial de 1ª de construcción (cubierta interinamente)                                                                              1

           Oficial de 1ª encargado de cementerio                                                                                                      1

           Oficial de 1ª de jardinería (con funciones de encargado por Resolución)                                                 1

           Oficial de 1ª de jardinería                                                                                                                           2

           Oficial de 2ª de jardinería                                                                                                                           3

           Operario servicios múltiples-Conserje                                                                                                       1

           Oficial de 1ª conductores                                                                                                                           2

           Oficial de 2ª conductores (Vacante a cubrir por promoción interna)                                                          1

           Peón servicios múltiples taller mantenimiento                                                                                           1

           Peones servicios múltiples conductor                                                                                                        2

           Peón servicios múltiples ayudante cementerio                                                                                          1

           Peones servicios múltiples (2 vacantes a cubrir mediante oferta de empleo público)                               6

           Conserje Casa Cultura                                                                                                                               1

           Alguacil-operario servicio múltiples                                                                                                           1

           Peón servicios múltiples-operario de deportes (vacante pendiente de cubrir)                                          1

           Peón servicios múltiples (indefinido interino)                                                                                             1

           Peón fijo discontinuo servicios múltiples                                                                                                    1

           Asesor técnico de juventud (vacante y a cubrir mediante oferta de empleo público)                                1

C) PERSONAL EVENTUAL: 

             Puesto trabajo                                                                                                                                    Nº plazas 

           Asesor técnico                                                                                                                                  1 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 3 de noviembre de 2017.-  El Alcalde, José María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Dª Mª Nuria Simón Gonzalez, Presidenta del Ayuntamiento de Villarramiel.

Hace saber: Que, por resolución de 30 de octubre de 2017, se acordó incoar expediente
administrativo para la alteración de la calificación jurídica del inmueble Pabellón lateral izquierdo, central
del Grupo Escolar “Reyes Católicos” del inventario de bienes y derechos, a fin de afectarlo y transformar
así su actual naturaleza de Patrimonial a Dominio Público, servicio público: Servicios sociales y
culturales.

El mencionado bien está situado en  Avda.  José Herrero Nieto num.7, término de Villarramiel, tiene
una superficie de 517 m2 y 550 m2 respectivamente y tiene la siguiente referencia catastral
1767501UM4516N0001WT y su naturaleza es patrimonial.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 8.2 RB, a fin de que en el plazo
de un mes desde su publicación se pueda examinar el expediente en la Sección de Patrimonio de esta
EELL y efectuarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 2 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón Gonzalez.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de octubre 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 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.

Villaumbrales, 31 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de octubre de
2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las Bases de las Ayudas
para nacimiento o adopción de hijos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 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
estimen oportunas.

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

Villoldo, 31 de octubre.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDERRÁBANO

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........................................................................                800
            5         Ingresos Patrimoniales........................................................................          27.200
            7         Trasferencias de capital......................................................................             5.000

                        Total ingresos......................................................................................           33.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           25.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            6         Inversiones reales...............................................................................             2.500
            7         Transferencias de capital....................................................................             5.300

                        Total gastos.........................................................................................          33.000

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 Hacienda Locales.

Valedrrábano, 2 de noviembre de 2017.- El Presidente, Desiderio Abad Herrero.    
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

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
abrueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio 2016, 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.

Villafría de la Peña, 30 de octubre de 2017.- El Presidente, Rubén Dario Martín Méndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por mayoría absoluta del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión del día 4 de
noviembre de 2017 el Proyecto Técnico de la obra denominada: “Rehabilitación y reparación para
cambio de cubierta en la Casa del Médico”, en Villarrodrigo de la Vega”, redactado por el Sr. Arquitecto
D. David Nieto Hernández, con un presupuesto de 34.839,35 € (IVA incluido). Se expone al público e
la Secretaría de esta Junta Vecinal y Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, por término de quince días
hábiles (en los días y horas habituales de oficina), a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda examinarse por las personas y Entidades
interesadas, y formular durante el referido plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villarrodrigo de la Vega, 4 de noviembre de 2017.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


