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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

—————

DIVISIÓN DE EXPROPIACIONES FERROVIARIAS

–––––

ADIF-Alta Velocidad

–––

A N U N C I O

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 27 de octubre de 2017, por la que se
abre información publica correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF1712, que
se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, “Proyecto básico para la ejecución del
centro de autotransformación final ATF 111.1 en Palencia” en el término municipal de Palencia.

ADIF-Alta Velocidad, el 23 octubre 2017, insta la incoación del de expediente de expropiación
forzosa  para disponer de los terrenos necesarios para la  ejecución de las obras del proyecto, el cual
ha sido debidamente aprobado con fecha 14 de julio de 2017.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector
Ferroviario, Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción de Infraestructuras integrantes de
la red ferroviaria de interés general, lo que implica, conforme a su art. 6.2, que la aprobación del
proyecto referenciado en el encabezamiento del presente escrito conlleve la declaración de utilidad
pública y la urgencia de la ocupación a efectos de la expropiación forzosa y la aplicación de los
preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación
Forzosa y en los concordantes del Reglamento para su aplicación,  esta  Secretaría General de
Infraestructuras ha resuelto abrir información pública, durante un plazo de QUINCE (15) días hábiles
contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los
titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas
o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que
consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación
Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento,
Secretaría General de Infraestructuras, División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la
Castellana, 67; en Adif-Alta Velocidad, Avda. Pío XII, 110 (Caracola núm. 18); en los respectivos
Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno,
en su caso.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al
levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se
indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a
los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante
citación individual.

El Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño González.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a las solicitudes de Autorizaciones Administrativas Previa, de Construcción y Reconocimiento, en

concreto, de la  Utilidad Pública de la Instalación de Producción de Electricidad denominada PARQUE EÓLICO “ENCINILLAS”,

en el  municipio de Paredes de Nava (Palencia).- (Expte: NIE 4236) y de su LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DE ALTA

TENSIÓN 132 kV (SET ampliación LAS TADEAS hasta LA SET CARRUTERO)  a ubicar en los municipios de Paredes de Nava,

Cardeñosa de Volpejera, Villamuera de la Cueza y Villanueva del Rebollar, de esta provincia.- (EXPTE: NIE 4508).

Visto el escrito de fecha 15/09/2017, formulado por PARQUE EÓLICO ENCINILLAS, S.L.
(CIF B-24.572.521) domiciliada en C/ Gral. Gómez Núñez, 2-3º de 24402 Ponferrada (León), por el que
solicita las autorizaciones administrativas y reconocimiento, arriba expresadas, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 127/2003,
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento para las instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y demás disposiciones
de general aplicación, se somete a información pública los siguientes proyectos:

1. Proyecto (modificado) de ejecución de la instalación de producción de energía eléctrica de
origen eólico denominada Parque Eólico “Encinillas” y 

2. Proyecto de ejecución de su línea aérea de alta tensión de evacuación 132 kV desde ampliación
SET Las Tadeas (Paredes de Nava) hasta SET Carrutero (Villanueva del Rebollar). 

Teniendo en cuenta que ambos proyectos poseen ya respectivamente las correspondientes
Declaraciones de Impacto Ambiental favorables, y cuyas principales características de los mismos son
las siguientes:

I.- PARQUE EÓLICO ENCINILLAS:

a) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico
denominada “Parque Eólico Encinillas” de 23,4 MW de potencia instalada.

b) Ubicación: Paredes de Nava (Palencia).

c) Características técnicas: Instalación de producción formada por 13 aerogeneradores de 
1.800 Kw de potencia unitaria, con transformador incorporado 0,69/30 kV de 2.100 kVA, altura
de buje 80 m y diámetro de rotor 110 m, incluyendo obra civil para accesos y viales, plataformas
de montaje, cimentaciones, canalizaciones de media tensión, subestación transformación,
edificio de control, y cimentaciones aparellaje eléctrico subestación. 

d) Red de media tensión subterránea a 30 kV, de interconexión de los aerogeneradores con la
subestación del parque “Las Tadeas”.

e) Subestación 30/132 kV Ampliación Las Tadeas sistema de 132 kV: Se instalará un transformador
de potencia de 30 MVA, así como los elementos de interrupción, seccionamiento y aislamiento
de circuitos, transformadores de protección y medida necesarios para la interconexión de las
cabinas de 30 kV del parque eólico y los elementos de comunicaciones y telecontrol, cableado
y red de puesta a tierra.

f) Presupuesto: 20.155.957 €.
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II.- LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

a) Objeto: Evacuación energía eléctrica generada por la instalación de producción anterior.

b) Ubicación: Origen SET Las Tadeas (Paredes de Nava) y final SET Carrutero (Villanueva del
Rebollar) discurriendo por los municipios de Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera,
Villamuera de la Cueza y Villanueva del Rebollar, de la provincia de Palencia.

c) Sistema: corriente alterna de 50 Hz, tensión nominal 132 kV de 1 circuito trifásico.

d) Longitud: 5.158 m.

e) Conductores: Aluminio-acero tipo LA-455, de 27,72 mm de Ø aparente y cable de
comunicaciones de fibra óptica autoportado OPGW-48 de 17,5 mm de Ø  exterior.

f)  Aisladores: Cadenas de vidrio templado U 160 BS.

g) Apoyos: 28 metálicos galvanizados en caliente de estructura en celosía, con montajes al
tresbolillo.

h) Cimentaciones apoyos: Tetrabloques circulares de hormigón en cueva.

i)  Presupuesto: 641.098 €.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba descritos, en las
Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en Avda. Casado del 
Alisal, 27 de Palencia, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime
convenientes.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por las instalaciones, según lo
dispuesto en el art. 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y a los efectos del
art. 56 de la misma Ley y el art. 24.2 del Decreto 189/1997.

De conformidad con las expresadas disposiciones:

• El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

• Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación
eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado, o de la
Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza, así mismo, a los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en aquellos
casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la notificación individual.

Palencia, 20 de noviembre de 2017.- El Jefe de Servicio Territorial, José Mª Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 30 de noviembre de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia
en el ciclo hidráulico 2018, mediante TRAMITACIÓN ANTICIPADA.

CONVOCATORIA BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO
HIDRÁULICO. TRAMITACIÓN ANTICIPADA.- BDNS: 373611.

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

Primero.- Beneficiarios: 

– Municipios o Mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas,
mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones en las mismas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a las obras, tales como:

* Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.

* Reparación y/o renovación de aducciones.

* Obras de reparaciones en los depósitos: tales como impermeabilización, reformas
estructurales, cercado, grifo toma-muestras, etc.

* Mejoras en los sistemas de potabilización.

* Renovación y/o reparación de equipos de bombeo, siempre que no hayan sido financiadas
con cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años.

– En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población.

– No serán objeto de esta convocatoria:

* La ejecución de obras completas que requieran una planificación.

* Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas.

* Nuevas captaciones y sondeos.

* Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores.

* Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento en
general.

* Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua.

* Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme
parte de las redes internas de distribución de agua.

* No serán subvencionables los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el
personal de la Administración.
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Cuarto.- Cuantía. 

– Crédito total asignado de 200.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 80%
del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

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

Sexto.-

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

Palencia, 30 de noviembre de 2017. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 30 de noviembre de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas al suministro de agua de consumo humano
para la población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la misma, mediante
TRAMITACIÓN ANTICIPADA.

CONVOCATORIA BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A
AYUNTAMIENTOS Y EE LL MM DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN 
DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2018.- BDNS: 373590.

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

Primero.- Beneficiarios.

– Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para el
suministro de agua de consumo humano para la  población, derivadas de una situación de
desabastecimiento de la misma.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Gastos derivados del transporte del suministro de agua destinada al consumo humano a precios
de mercado, con una dotación estricta referida a las necesidades de abastecimiento
exclusivamente humano.

– No serán subvencionables los gastos de personal de las entidades locales, incluso cuando las
actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.

Cuarto.- Cuantía. 

– Crédito total asignado de 160.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 
80% de los gastos ocasionados, y con un importe máximo de 25.000,00 € por solicitante.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Estará comprendido desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de noviembre de 2018 inclusive.

Sexto.-

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

Palencia, 30 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP 8662/2017 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE CONTABILIDAD POR OPOSICIÓN

La Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 13 de
noviembre de 2017, acordo en los términos que se recogen a continuación aprobar las Bases
Generales que han de regir la convocatoria para el proceso de oposición para cubrir una Plaza de
Técnico Superior de Contabilidad de naturaleza funcionarial con arreglo a las siguientes bases:

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
Superior de Contabilidad de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, clase de Técnicos
de Administración Especial.

La convocatoria es para ingreso libre.

La plaza pertenece al Subgrupo A1 de titulación, estando dotada de las retribuciones
correspondientes en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación
Provincial.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 2 de octubre de 2017).

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 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.
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e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

1. Lugar y plazo de presentación.

    Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1,
C.P 34071, Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). 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 de las administraciones públicas.

    En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo
el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

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

    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 de la Diputación de
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

    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 aspirantes que lo precisen 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.

    Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en
la prueba selectiva, acompañando un examen técnico facultativo.

2. Pago de tasas.

   Los derechos de examen se fijan en 30,00 euros, debiendo acompañar a la instancia la
justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la
Diputación Provincial de Palencia en el Banco CEISS con el nº ES78-2108/2401/6000/3100/3666,
derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria o de
no admisión por falta de alguno de los requisitos para tomar parte en la misma. 

   Quienes se encuentren en la situación de paro laboral sin percibir prestación alguna en el
momento de presentación de la instancia quedarán  exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias.

   Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del
abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la
presentación del título oficial correspondiente.

   En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la
reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al
participante en la convocatoria  la exhibición del documento o de la información original.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. 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 diez 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 de la Diputación Provincial de
Palencia.

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

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 de
la Diputación Provincial de Palencia.

QUINTA.- Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la Ilma.
Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia:

Presidente: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:

– 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.

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 del Sector Público.

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.- Sistema selectivo 

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 realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “O”, y así sucesivamente.
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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.- Pruebas a superar,

La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter obligatorio y
eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, en el
plazo máximo de 2 horas, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos
propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos del bloque de materias comunes que
figura en el programa del ANEXO I.1.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de dos
horas, a un cuestionario de, al menos, veinte preguntas relacionadas con los temas que
integran las dos partes del programa de la Convocatoria, siendo el 50 por ciento de ellas
correspondientes a la parte de materias comunes y el otro 50 por ciento a la parte de materias
específicas. Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos (con un
máximo de cuatro) referentes a las funciones de Técnico de Contabilidad que el Tribunal
determine, durante un periodo máximo de tres horas y que estarán relacionados con las
materias del programa que figura en el Anexo I, pudiéndose consultar textos legales no
comentados, así como utilizar máquinas de calcular estándar y científicas, pero que no sean
programables, ni financieras. Este ejercicio será corregido directamente por el Tribunal.

6.3.- Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar y acceder al
segundo ejercicio, obtener como mínimo 5 puntos.

La capacidad y formación general supondrá un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la
claridad de ideas un 35%, la precisión y rigor en la exposición un 20% y la calidad de expresión
escrita un 10%.

Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para aprobar y pasar al
siguiente ejercicio, obtener como mínimo 10 puntos.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70 % de la puntuación total de
este ejercicio, la claridad de ideas un 30 %.

Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como
mínimo 10 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres decimales. En este
ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis
y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados.

En el caso de ponerse varios supuestos por el Tribunal, si se valoran con distinta puntuación
cada uno de ellos, deberá indicarse en el ejercicio entregado al opositor la ponderación sobre
el total de este ejercicio o la puntuación de cada uno de ellos.

6.4.- Puntuación y calificación final.

La puntuación a otorgar por el Tribunal en cada uno de los ejercicios será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja
y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad
jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá calificar los ejercicios
de los aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos de puntuación
establecidos en esta convocatoria.

Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en
consecuencia, que ha superado la oposición, el aspirante de la misma cuya suma total sea la
mayor de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, ordenadas de mayor a menor. En caso
de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer
ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo y primero, por este orden.
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SÉPTIMA.-  NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

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. 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de
la Corporación de nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado.

7.2.- En los quince días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, los candidatos
aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar en el Servicio de
Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor

• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida 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.

Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna, siendo
motivo para la no realización del nombramiento la no superación del reconocimiento médico.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran los 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 el proceso selectivo.  

7.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente
procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que
haya sido declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar
posesión e incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a
partir del siguiente a la notificación del nombramiento. 

7.4.- 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, no presentación del mismo o falta de los requisitos
establecidos en la convocatoria.

Asimismo, aquellos opositores que hubieran aprobado el primero de los ejercicios (teórico) de
la fase de oposición, formarán una lista que funcionará como Bolsa de Trabajo con vigencia
hasta el 31-12-2020, para el supuesto que se considere necesario el nombramiento de algún
funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría. La
preferencia en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de Trabajo se establecerá por
mayor número de exámenes aprobados y mayor nota obtenida en la suma de los exámenes
aprobados.

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
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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. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 27 de noviembre de 2017.- El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, Javier San Millán Merino.

ANEXO I

PROGRAMA DE MATERIAS

1.- Programa de materias comunes (61 temas).

Tema 1.- Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado del bienestar.

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma
constitucional. Los derechos y deberes fundamentales. 

Tema 3.- La Corona. Atribuciones según la Constitución. 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 4.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones.

Tema 5.- 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 competencia.

Tema 6.- El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7.- 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.

Tema 8.- La Administración  General  del  Estado.  La  Ley  de  Organización y Funcionamiento de
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 9.- Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza
jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 10.- 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.
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Tema 11.- 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. Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado.

Tema 12.- 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. El reglamento: concepto y clases. 
La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la
potestad reglamentaria.

Tema 13.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 
La  eficacia  de  los  actos  administrativos. La notificación: contenido, plazo y práctica. 
La publicación. 

Tema 14.- La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. 
La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. 

Tema 15.- 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. 

Tema 16.- 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.

Tema 17.- 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 18.- 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 19.- 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 20.- Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del Sector Público. Los principios generales de la contratación
del sector público. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de
contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación.    

Tema 21.- Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio y 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.

Tema 22.- Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 23.- 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 24.- 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.

Tema 25.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

Tema 26.- La  responsabilidad  de  la  Administración  Pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 27.- 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. Dominios públicos especiales.
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Tema 28.- El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: significado,
contenido y límites.

Tema 29.- 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 normativa de las entidades locales:
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los
Bandos.

Tema 30.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y autonómica. La
población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros. La organización municipal. Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las
propias. 

Tema 31.- La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones
Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios:
régimen jurídico.

Tema 32.- Competencias de las provincias. Los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y
Servicios Municipales.

Tema 33.- 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 34.- Las formas de acción administrativa de las entidades locales. 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 35.- 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.

Tema 36.- Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. Concepto  y naturaleza. Elementos.
Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones
del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión. Otras formas de gestión
indirecta de los servicios públicos.

Tema 37.- El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.

Tema 38.- Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico de las
Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. 
La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 39.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.

Tema 40.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases,
concepto, financiación y tramitación.

Tema 41.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar.
Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de
gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia
a las desviaciones de financiación.

Tema 42.- 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 43.- 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.

22Lunes, 4 de diciembre de 2017– Núm. 145BOP de Palencia



Tema 44.- Normativa de desarrollo de la estabilidad presupuestaria. Orden 2105/2012 de 1 de
octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministros de información de las
Entidades Locales. Metodología de cálculo y ajustes de la estabilidad presupuestaria. 

Tema 45.- Destino del superávit. Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y
seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero.

Tema 46.- Reglas especiales para el destino del superávit: Las Inversiones Financieramente
Sostenibles.

Tema 47.- 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 48.- La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La
rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de
tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

Tema 49.- La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos
normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de
contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.

Tema 50.- 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 51.- Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público. El control interno de la
actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La
función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia
a los reparos.Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia. 

Tema 52.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los
órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Organizaciones
internacionales de entidades fiscalizadoras: las normas INTOSAI. La responsabilidad
contable.

Tema 53.- Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. 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. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 54.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período
impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral. El Impuesto sobre
actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota:
las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo
provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tema 55.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tasas y precios públicos. Principales
diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y
colaboración ciudadana.

Tema 56.- La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a
las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para
Entidades Locales.

Tema 57.- 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
y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones de crédito
a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las Entidades Locales.

Tema 58.- El principio de prudencia financiera en las Entidades Locales. Aplicación. Prohibiciones.
Cálculo de la vida y media y coste total máximo de las operaciones de endeudamiento.

Tema 59.- Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra
la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la atención
a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 60.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los
instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
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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: sistemas
de selección y provisión.

Tema 61.- 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 incompatibilidades. Régimen Jurídico de los
funcionarios de habilitación con carácter nacional. 

2.- Programa de materias específicas. 

2.1 Materias jurídicas (30 temas).

Tema 62.- 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 63.- El Derecho Financiero: concepto y contenido. El Derecho Financiero como ordenamiento
de la Hacienda Pública. El Derecho Financiero en el ordenamiento jurídico y en la Ciencia
del Derecho. Relación del Derecho Financiero con otras disciplinas.

Tema 64.- Las  fuentes  del  Derecho  Financiero.  Los  principios  de  jerarquía  y competencia. La
Constitución. Los Tratados Internacionales. La Ley. El Decreto-Ley. El Decreto-Legislativo.
El Reglamento. Otras fuentes del Derecho Financiero.

Tema 65.- El presupuesto: concepto y función. Los principios presupuestarios. La Ley de
Presupuestos en el ordenamiento español: naturaleza jurídica. Efectos de la Ley de
Presupuestos sobre el gasto y sobre los ingresos públicos.

Tema 66.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público estatal. La
Intervención General de la Administración del Estado: funciones y ámbito de actuación.
El control previo de legalidad de gastos y pagos y de ingresos. La omisión de la
intervención. El control financiero: centralizado y permanente, de programas
presupuestarios, de sistemas y procedimientos y de ayudas y subvenciones.

Tema 67.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El Tribunal de
Cuentas: organización y funciones. La jurisdicción contable: procedimientos.

Tema 68.- La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo.
Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.

Tema 69.- La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen:
concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.

Tema 70.- La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La
liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y
régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión
tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Tema 71.- La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del
pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras
formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.

Tema 72.- La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de
recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio:
iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y
fraccionamiento del pago.

Tema 73.- Desarrollo  del  procedimiento  de  apremio.  El  embargo  de  bienes. Enajenación.
Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado.
Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 74.- Visión global del sistema tributario español. Distribución de las diferentes figuras entre los
distintos niveles de hacienda: estatal, autonómica y local. Funciones dentro del sistema
de las distintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impuestos.
Armonización fiscal comunitaria.

Tema 75.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hecho imponible. Exenciones.
Sujetos pasivos. Base imponible y base liquidable. Cuota íntegra estatal y autonómica.
Deducciones. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del impuesto. Impuesto sobre
la Renta de No Residentes. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
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Tema 76.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible.
Devengo. Exenciones. Sujetos pasivos y responsables: sus obligaciones. Base imponible.
Tipos de gravamen. La regla de la prorrata. Deducciones y devoluciones. Regímenes
especiales. Gestión del impuesto.

Tema 77.- El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La convalidación y
la rescisión.

Tema 78.- Clases de contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio y los contratos de
uso y disfrute.

Tema 79.- La Responsabilidad civil. Clases y requisitos. La acción de responsabilidad. 

Tema 80.- El Derecho mercantil. Concepto y contenido. Fuentes. Actos de comercio. La Empresa
mercantil. Naturaleza jurídica. El empresario individual. Capacidad de obrar mercantil. La
contabilidad mercantil. Libros obligatorios y requisitos de los mismos. Las cuentas
anuales.

Tema 81.- Las Sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular. Nacionalidad
de las sociedades. Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas.
Agrupaciones de interés económico. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles.

Tema 82.- 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 83.- Las obligaciones y los contratos mercantiles Contrato de cuenta corriente. Compraventa
mercantil. Contrato de comisión. El «leasing». Contratos bancarios. Clasificación. El
depósito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de crédito: concepto, naturaleza
y clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El descuento bancario.

Tema 84.- El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso.
Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la masa
activa. Las acciones de reintegración patrimonial.

Tema 85.- El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El
convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las
causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La calificación del concurso.

Tema 86.- 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.

Tema 87.- Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo.

Tema 88.- Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Los conflictos colectivos. 
El derecho de huelga y su ejercicio.

Tema 89.- La Seguridad Social. Entidades gestoras y Servicios Comunes. Régimen general 
y regímenes especiales. Acción protectora del Régimen General.

Tema 90.- La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral. 

Tema 91.- Los delitos cometidos por Autoridades y Funcionarios Públicos. Los delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social.

2.2  Materias económicas (29 temas).

Tema 92.- Los modelos de política económica: el modelo neoclásico. El modelo keynesiano. 
El enfoque monetarista. El enfoque de las expectativas racionales y la nueva
macroeconomía clásica. Enfoques actuales.

Tema 93.- El Sector Público. La actividad financiera. La Hacienda Pública: adscripción científica y
contenido actual. La Hacienda Pública en el pensamiento económico. 

Tema 94.- La Hacienda Pública en la Constitución española. La Ley General Presupuestaría:
estructura y principios generales.

Tema 95.- Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos de
financiación. Las subvenciones intergubernamentales.

Tema 96.- Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de proyectos.
Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos distributivos en la selección
de proyectos.

Tema 97.- El Presupuesto como instrumento de elección social. El Presupuesto: aspectos generales.
El ciclo presupuestario. Situación actual y perspectivas de los modelos presupuestarios.

25Lunes, 4 de diciembre de 2017– Núm. 145BOP de Palencia



Tema 98.- El presupuesto de la Unión Europea. Las perspectivas financieras. Estructura del
presupuesto. Los recursos propios y los gastos comunitarios. El procedimiento de
aprobación del presupuesto. La ejecución del presupuesto comunitario. El control interno
del presupuesto comunitario. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

Tema 99.- El Presupuesto General del Estado. Concepto y contenido. Regulación jurídica.
Clasificaciones presupuestarias según la legislación vigente; su relación con las técnicas
presupuestarias utilizadas. La elaboración, tramitación y aprobación del Presupuesto. 

Tema 100.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos públicos.
El tributo: concepto y elementos integrantes. Principales figuras tributarias.

Tema 101.- Actividad financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto público. El acto
administrativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de gasto.

Tema 102.- Procedimiento general de ejecución del gasto público: aprobación del gasto. Compromiso
de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Extinción de las
obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.

Tema 103.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Gestión de los
gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los empleados públicos. La gestión
de los gastos de clases pasivas.

Tema 104.- La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. 
El cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La
extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros.

Tema 105.- La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Principios generales. Elementos
personales. Las bases reguladoras. El procedimiento de concesión y pago.

Tema 106.- La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. Infracciones
administrativas en materia de subvenciones. El delito subvencional. La gestión de gastos
derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado. La gestión de otros gastos de
transferencias. La Base Nacional de Datos de Subvenciones.

Tema 107.- La Contabilidad Nacional y el Sector Público. Contabilidad Nacional: aspectos generales.
Cuentas de flujos y de sectores: Saldos y agregados. La Contabilidad de las
Administraciones Públicas.

Tema 108.- Concepto de la contabilidad. La cuenta y su significación. El balance y su significación.
Balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias. Memoria y otros estados
contables. La planificación contable. Significado de la normalización. Las directrices en
materia de contabilidad emitidas por la Unión Europea. Las Normas Internacionales de
contabilidad. El Plan General de Contabilidad en España. Los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Normas de valoración.

Tema 109.- Las cuentas anuales: Documentos que las integran. Formulación de las cuentas. La
memoria. El balance de comprobación: concepto. El balance de situación y la cuenta de
pérdidas y ganancias: concepto y clasificación. El Estado de flujos de efectivo. El estado
de cambios del patrimonio neto.

Tema 110.- Análisis de los estados financieros: Análisis patrimonial y análisis financiero. Análisis de
rentabilidad. Indicadores de gestión.

Tema 111.- Contabilidad analítica. Estructura de costes de acuerdo con la Resolución de 28 de julio
2011 de lntervención General de la Administración del Estado. Esquema contable de la
formación de costes. Coste efectivo de los servicios públicos. La memoria del coste de
los servicios públicos en la ICAL.  

Tema 112.- La instrucción de contabilidad aplicable a los entes locales. El Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Estructura. Principios contables
públicos.

Tema 113.- El Remanente de Tesorería. El Resultado presupuestario. Los Remanentes de crédito.
Operaciones de fin de ejercicio. Amortizaciones y provisiones. Consolidación contable.
Conciliación contable y presupuestaria

Tema 114.- Áreas contables de especial trascendencia. Remanentes de crédito. Proyectos de gasto.
Gastos con financiación afectada. 

Tema 115.- La Administración de Recursos de otros entes.
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Tema 116.- Acceso al crédito local. Distintas  formas de financiación de las Entidades Locales:
Leasing, Renting.  Factoring, Confirming.

Tema 117.- Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (I). 
El control interno. Función interventora. Concepto regulación y principios generales.
Modalidades de su ejercicio: Fiscalización limitada previa (de requisitos básicos) y
Fiscalización previa plena. El reparo, la discrepancia y su resolución. La omisión de la
fiscalización. La convalidación de gastos. El reconocimiento extrajudicial de créditos. Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local. 

Tema 118.- Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (II). 
El control financiero. Concepto. Regulación y principios generales. Ámbito subjetivo.
Clases de control financiero: control financiero permanente. El trabajo de control. Los
informes de control.

Tema 119.- Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (III). 
El control financiero de subvenciones y ayudas públicas. 

Tema 120.- Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del Sector Público (IV). 
La auditoría pública. Ámbito subjetivo. Formas de ejercicio. Plan anual de auditorías y
actuaciones de control financiero. Auditoría de las cuentas anuales. Auditorías públicas
específicas. Normas de auditoría del sector público. Organismos emisores de normas
públicas en España. Normas técnicas de auditoría generales del ICAC. Normas técnicas
de la IGAE.

3515

27Lunes, 4 de diciembre de 2017– Núm. 145BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

ÁREA DE URBANISMO

————

A N U N C I O

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la construcción de acera en la Unidad Aislada de

Expropiación AA EE. 7-1 del P.G.O.U. de Palencia, C/ Virgen del Brezo, esquina con C/ Covadonga. 

La Alcaldía Presidencia, con fecha 24 de noviembre de 2017, por resolución nº 11140, resolvió
aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
terrenos necesarios para la construcción de una acera en la Unidad Aislada de Expropiación AA EE. 
7-1 del P.G.O.U. de Palencia. C/ Virgen del Brezo esquina con C/ Covadonga, que contempla una
superficie total de 23,00 m2, que incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la
expropiación así como la descripción de los bienes y derechos a expropiar, de conformidad con lo
establecido en el art. 220 y 224 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El citado acuerdo produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en
los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en todo el ámbito de la actuación aislada de expropiación inicialmente
aprobada y hasta que la aprobación definitiva sea firme en vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 251.3 c) del citado Reglamento de Urbanismo. 

No será preceptiva la aprobación definitiva expresa sino se presentan alegaciones o alternativas en
la información pública, ni se introducen cambios tras la aprobación inicial, quedando elevada a definitiva
la aprobación inicial del proyecto de expropiación, artículo 251.3.f) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. 

De conformidad con el acuerdo adoptado y con lo dispuesto en artículos 224.1.c) y 251.3 a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente y el citado
proyecto de Expropiación,  por término de un mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación
del presente anuncio, en el Boletín Oficial de Castilla y León, asimismo y de conformidad con el art. 18
de la Ley de Expropiación Forzosa, se publicara anuncio de información pública en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en un diario de los de mayor difusión y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,  a
fin de que por los interesados se puedan presentarse en dicho plazo, las alegaciones, sugerencias,
informes y cualesquiera otros documentos que se estimen oportunos y que podrán presentarse en
horario de nueve a catorce horas, en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Palencia, C/ Mayor, 
nº 7, planta baja.

El documento, podrá ser consultado en el Servicio de Urbanismo, Planeamiento y Gestión
Urbanística, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas Canónigas, de Palencia, en horario de nueve a
catorce horas y en la página Web del Ayuntamiento de Palencia, www.aytopalencia.es.

Palencia, 27 de noviembre de 2017.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones al anuncio de aprobación inicial de fecha 9 de octubre de
2017, se procede a la aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal Reguladora del precio público de
gestión de los Residuos Inertes de la Construcción, cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, la exigencia y gestión de un precio público por el depósito y
gestión de residuos de la construcción, procedentes de obras menores que sean depositados en la
Zona de Recogida, habilitada por este Ayuntamiento. 

Tienen la consideración de obras menores, aquellas actividades constructivas para las que no es
obligatoria la elaboración de un proyecto técnico en los términos establecidos en el art. 1213 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. 

Los residuos de la construcción (escombros) generados en obras menores tienen la consideración
de residuos domésticos, por lo que les corresponde a los Ayuntamientos, como servicio obligatorio, su
recogida, transporte y tratamiento, al amparo de lo establecido en el art. 12.5 en relación el el art. 3 de
la Ley 22/11, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Artículo 2- Objeto del precio público. 

1.- El precio público regulado en la presente Ordenanza constituye la contraprestación por el
servicio de depósito en la Zona de Recogida Controlada, así como su almacenamiento y
posterior traslado a Planta de Tratamiento autorizada, para su valorización. 

2.- A efectos de la presente Ordenanza, tienen la consideración de residuos inertes de obras los
definidos como tales en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Artículo 3.- Obligados al pago. 

1.- Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza los productores
de residuos inertes de la construcción, procedentes de obras menores, que tengan solicitada la
licencia de obras o hayan presentado declaración responsable, en este Ayuntamiento.

2.- Tendrán la condición de sustitutos de los obligados al pago, los poseedores de residuos, tal y
cómo se definen en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 4.- Tarifa. 

El importe del Precio público será de 20,88 euros por metro cúbico depositado. En el momento de
solicitar la licencia de obra menor o presentar la declaración responsable  en este Ayuntamiento, habrá
de presentarse cumplimentado el modelo del Anexo I de esta Ordenanza, con los metros cúbicos de
residuos a generar. El límite establecido  por obra menor será de 7 metros cúbicos.

Artículo 5.- Nacimiento de la obligación.

1.- La obligación de pago del precio público regulado en la presente Ordenanza nace desde el
momento en el que el obligado  al pago o su sustituto solicite la licencia de obra menor, debiendo
acompañar  a la misma la estimación de residuo de escombro que va a generar  según modelo
del Anexo I de esta Ordenanza. En el caso de presentación  de declaración responsable, la
misma deberá ir acompañada también por el justificante de pago del precio público, que deberá
haber sido satisfecho con carácter previo

Artículo 6.- Gestión.

1.- El precio público se gestionará mediante autoliquidación, que se practicará en el modelo oficial
establecido por el Ayuntamiento (Anexo 2).
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2.- La concesión de la licencia menor o autorización según la declaración responsable, estará ligada
al pago de este precio público, autorizándose a la vez el depósito del residuo de escombro en la
Zona de Recogida Controlada.

Artículo 7.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza, aprobada en Pleno  del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en sesión
de fecha 9 de octubre de 2017, entrará en vigor el día siguiente a su publicación  en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Castrillo de Villavega, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Mª Castrillo del Río.
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Administración Municipal

MORAT INOS

E D I C T O

En  cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular y su Sustituto. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

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

• Que carece de antecedentes penales.

• 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  de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir  la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Moratinos, 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         120.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           67.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................         128.700
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           19.600

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          49.000

                        Total ingresos......................................................................................         387.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           97.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         151.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           62.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           64.100
            7         Transferencias de capital....................................................................           11.000

                        Total gastos.........................................................................................        387.000

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:

w 1 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención: Grupo A2. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w 1 Oficial 2ª Alguacil.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 Monitor Cibercentro.

w 6 Peones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Tariego de Cerrato, 27 de noviembre de 2017. - La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  APROBACIÓN LA LISTA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL Y FECHA PRUEBAS PARA LA

FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS GUÍA EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE BAÑOS.

Expediente: 1572/2017.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 132 de fecha 3 de noviembre de 2017, 
se publicaron las Bases Especificas, para cubrir con la formalización de un contrato en prácticas para
la realización de funciones de Guía en la iglesias de San Juan de Baños, abriéndose un plazo de ocho
días naturales para la presentación de instancias, finalizando el plazo el día 13 de noviembre de 2017.

Vistas las solicitudes presentadas durante el plazo señalado al efecto, y considerando que todas las
presentadas, no reúnen los requisitos exigidos, se procede a la aprobación provisional de admitidos y
excluidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Conforme la base séptima de la convocatoria, se establece un plazo de tres días hábiles,  para
subsanar, en su caso, los motivos de exclusión; en caso de no formular reclamación, la lista provisional
se elevará a definitiva.. Las reclamaciones  deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 16  de la Ley de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

En uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de Régimen Local, por la presente 

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir en el procedimiento de selección, para la provisión de una plaza de guía en la
Iglesias de San Juan de Baños, mediante un contrato en prácticas, con todos los requisitos que se
especifican en las bases, a los siguientes:

ADMITIDOS:

                                D.N.I                                              APELLIDOS Y NOMBRE

                       71944383S                         ELENA GARCÍA MERINO

                       12751276F                          BEGOÑA CASTRILLEJO CASTRILLEJO 

                       71954314X                         BEGOÑA GONZÁLEZ MARTIN 

                       71949572Y                         CRISTINA DOMINGUEZ ADAN 

                       12400884C                         SANTIAGO VELASCO GALLEGO 

                       71952942H                         LAURA FRIAS COBIAN 

                       71960803J                          CRISTINA IBAÑEZ ARAGON 

EXCLUIDOS:

                     D.N.I                         APELLIDOS Y NOMBRE                                   MOTIVO

                71012394D                RAUL CARLOS SALGADO MARTIN          Presentación fuera de plazo

Segundo.- Que se publique, de conformidad con las bases de la convocatoria: 

TRIBUNAL: Que se constituirá el día 12 de diciembre a las nueve cuarenta y cinco horas, con las
siguientes modificaciones.

PRESIDENTE:

    Titular:    (Secretario General) o funcionario en quien delegue.

 Suplente:    (Arquitecto Municipal).

VOCAL l: 

     Titular:    (Interventora Municipal).

 Suplente:    (Funcionario  o personal con titulación).
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VOCAL 2:

     Titular:    (Técnico biblioteca)

 Suplente:    (Funcionario o personal con titulación).

VOCAL 3:

     Titular:    (Técnico de biblioteca).

 Suplente:    (Funcionario o personal  con titulación).

SECRETARIO/a:

     Titular:    (Técnico de Gestión).

 Suplente:    (Funcionario o personal con titulación).    

Tercero.- Los aspirantes quedan convocados para la prueba escrita, el día 12 de diciembre de  2017,
a las diez horas, en el edificio de la Briquetera, C/ Briquetera de la localidad de Venta de Baños 
(Palencia), deberán venir provistos del D.N.I, u otro documento identificativo.

Cuarto.- Publíquese la presente resolución en tablón de anuncios del Ayuntamiento y en  la página
web del Ayuntamiento. (www.ventadebanos.es)

Quinto.- Comunicar al departamento personal

• Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante esta Alcaldía, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de
conformidad con los artículos 116, 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse este en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho
mes (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente.

Venta de Baños, 27 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio
2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público en Secretaría el expediente completo, durante el plazo de quince días y en horas de oficina, 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.

Villaherreros, 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Félix Diez González.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Finalizado el plazo de información pública y no habiéndose formulando reclamaciones, queda
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, artículo 3º del texto de la misma, cuyo texto  íntegro,  se
hace público en cumplimiento  del art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos  0.40%.      

• Bienes Inmuebles  Rústicos 0.40%.      

• Bienes Inmuebles de Características Especiales 0.4% .  

El coeficiente del 0.5 para la obtención del valor base utilizado para el cálculo de la reducción de la
base imponible, aplicable a las construcciones ubicadas sobre el suelo rústico.

Villaluenga de la Vega, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Se ha solicitado por Juan Carlos Delgado Bufraí, en representación de la empresa Farming 
Agrícola, S.A., licencia ambiental para la instalación de una empresa de “Distribución de maquinaria
agrícola”, en el paraje de la Gata parcelas 10014 y 67 polígono 502 de Villamartín de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 28.01 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 desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA OPOSICIÓN LIBRE
CONVOCADA PARA PROVEER DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, ASÍ COMO LA COMPOSICIÓN DEL
TRIBUNAL Y REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE ÉSTE PARA FIJAR EL ORDEN DE REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS

Vista la Resolución de Alcaldía en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos
de la convocatoria en relación con las pruebas de selección de dos plazas de Policía Local, y publicada
ésta en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 122 de fecha 11 de octubre de 2017.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes
y examinadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria por
Resolución de Alcaldía, y en virtud del artículo 20 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 y del artículo 21.1.g) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

Primero.- Declarar las siguientes exclusiones definitivas:

– OCHOA GIMENEZ, REGINA MARIA, por ser su motivo de exclusión insubsanable, pues consistía en la
presentación de su instancia fuera de plazo.

– SANCHEZ CUENCA, ALEJANDRO al no subsanar la falta de aportación de certificado médico.

– VILLEGAS VELASCO, EDUARDO al no subsanar la falta de pago de derechos de examen y aportación de
certificado médico.

Que se comunican a los interesados mediante la publicación de la presente Resolución.

Segundo.- Estimar las alegaciones presentadas por:

– FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER

– GARCIA GARCIA, MARIA.

– GARCIA HERNANDEZ, ALBERTO

– TELLO SANCHEZ, JUAN MANUEL

Que se comunican a los interesados mediante la publicación de la presente Resolución.

Tercero.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada:

A) ASPIRANTES ADMITIDOS PLAZAS POLICIA LOCAL

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

         1                                      ABAD CASIN, ALICIA                                                71294521H

         2                                      ALFONSO SAIZ ANDREA                                         71304356D

         3                                      ALONSO AMOR VICTORIA                                       71945384G

         4                                      ALONSO LOMA DIEGO                                             71146195L

         5                                      ALVAREZ ANTON ALEJANDRO                                71030714K

         6                                      ARLANZON DE LA TORRE JAVIER                          71301245A

         7                                      AYUSO LANCHARES MARIO                                    71958230Q

         8                                      BARCELONA HERRERO CRISTIAN                         71307808B

         9                                      BARRIOS MARTIN JAVIER                                        71171455W

       10                                      BAYON SANZ GUILLERMO                                       12344011A

       11                                      BELLO NUÑEZ, CAROLINA                                      71945887R

       12                                      BRAGADO MARTINEZ LOURDES                            71433875S

       13                                      CABALLERO CALLEJA JORGE                                71145617Q

       14                                      CALLE GARCIA, SERGIO                                         71948914S
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

       15                                      CALVO ALONSO ALBERTO                                      13149219G

       16                                      CASCON MIGUEL, SEVERIANO                              71012077Z

       17                                      CITORES LOZANO JUDITH                                      71927563P

       18                                      CORRAL CAMPOS, ADRIAN                                     71702919M

       19                                      COTELO VALLEJO TIRSO                                         70256489E

       20                                      CRESPO CARAZO ADRIAN                                      71959224K

       21                                      CUADRADO PEREZ ANGEL                                     07991209C

       22                                      DE DIEGO MOLLEDO CRISTINA                              71285914J

       23                                      DE LA CRUZ SAMPEDRO FERNANDO                    12344076E

       24                                      DE LA TORRE GARCIA HECTOR                             71138039M

       25                                      DEL BOSQUE MUÑOZ SANTIAGO                           70248660J

       26                                      DIAZ TEJADO IGOR                                                  71287638N

       27                                      DIEGO CRUZ FRANCISCO                                       70902230S

       28                                      DIEZ FERNANDEZ SARA                                          71435713J

       29                                      DIEZ RABANAL FRANCISCO JAVIER                      12408753T

       30                                      DONCEL RUIZ AURELIO                                           71935487C

       31                                      DUEÑAS FERNANDEZ DAVID                                  71440221J

       32                                      ESTEBAN SANCHO MANUEL                                  70245612R

       33                                      FERNANDEZ FERNANDEZ VIRGINIA                      71454332W

       34                                      FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER                             71553679N

       35                                      FERNANDEZ RIVERO PEDRO LUIS                        71121544R

       36                                      FERNANDEZ SALVADOR VICTOR                            71948885D

       37                                      FRANCO PORTO DIEGO                                          44429376T

       38                                      GALLARDO MARTINEZ SERGIO                              44433498M

       39                                      GARCIA ACEBES CRISTINA                                     12425834S

       40                                      GARCIA CABRERA OSCAR                                      71130282E

       41                                      GARCIA DE CASTRO, MARTA                                  71933030R

       42                                      GARCIA ELICES JULIAN                                           70940590B

       43                                      GARCIA GARCIA MARIA                                           52411522

       44                                      GARCIA HERNANDEZ ALBERTO                             12408414Y

       45                                      GARCIA PERANDONES JUAN                                 10203385X

       46                                      GARCIA VELASCO HECTOR                                    71288289L

       47                                      GIL TORRES MIGUEL                                               71150575Y

       48                                      GOMEZ GARCIA EDGAR                                          71453448S

       49                                      GOMEZ IGLESIAS MARTA                                        70864726R

       50                                      GOMEZ RUIZ VICTOR                                               71946822Q

       51                                      GONZALEZ DUEÑAS CRISTINA TERESA               71558718Z

       52                                      GONZALEZ GARCIA JORGE                                    71296417M

       53                                      GONZALEZ GIL JAVIER                                            71940976N

       54                                      GONZALEZ PEREZ, LUIS JAVIER                            71938273T

       55                                      GONZALEZ PRIETO  VANESA                                  70936262F

       56                                      GUILLEN MARTIN GUILLERMO                               70897823R

       57                                      HERNANDEZ MARTIN Mª DE LA VIRGEN               72481879R

       58                                      HOLGUIN SAN JOSE RUBEN                                   12408682K

       59                                      JUAREZ FONTANEDA VICTOR                                 71280765Q

       60                                      LAJO MAIDE JORGE                                                 12398693Z

       61                                      LAZARO BARBAO MARIO                                         70259664T

       62                                      LLORENTE BERMEJO SANDRA                              70248809R

       63                                      LOZANO MARTIN SONIA                                          45577657Y

       64                                      MANSO ROJAS ANGEL                                            70258920S

       65                                      MARTIN GONZALEZ MIKEL                                      70818007H

       66                                      MARTIN GONZALEZ OLGA                                       70904881K

       67                                      MARTIN RUBIO ANA BELEN                                    70868925Z

       68                                      MAYO ORGUEIRA MARCOS                                     71552876Z
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       69                                      MEDINA BOCOS HERNANDEZ, DANIEL                 12417770R

       70                                      MELERO GUTIERREZ LUIS E.                                 71173411A

       71                                      MOLINA VERDASCO, CARLOS A                             09333853Q

       72                                      MONGE BOISO, DANIEL                                           71945123L

       73                                      MONTES BORREGO JESUS                                    70891232B

       74                                      MORA MORAL IVAN                                                  71278865W

       75                                      MORCILLO NAVASCUES BORJA                             71290707E

       76                                      MORENO LADRERA UNAI                                        16591024C

       77                                      MUGUERZA ESTEBAN ANA                                     71107512E

       78                                      MUNGUIRA CUESTA HENAR                                   71299705G

       79                                      MUÑOZ ALONSO MARINA                                       71186739Z

       80                                      MUÑOZ GIL MARTA                                                   70249228Y

       81                                      MURGA DEL POZO ALEJANDRO                             71162499Q

       82                                      NIETO AGUADO NORA                                             71145455S

       83                                      ORDAS PARDO ALVARO                                           71429101W

       84                                      PARA HERRERO FERNANDO JAVIER                     71261319M

       85                                      PASCUAL PEÑARANDA OLGA                                 71282187N

       86                                      PÉREZ GARCÍA GERMAN                                        71295486V

       87                                      PÉREZ MARTIN OSCAR                                           70898504S

       88                                      PUENTE GARCÍA MARIO                                         71286348X

       89                                      QUIJANO LOMA JAVIER                                           12781563A

       90                                      RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID                              12779862G

       91                                      RODRIGUEZ MODINO, ANDRES                              71164659Z

       92                                      RUIZ FONTANEDA IVAN                                            71290392Y

       93                                      RUIZ SANZ DIEGO                                                    71262078M

       94                                      SAINERO CASADO CARLOS                                    12766676C

       95                                      SALAS BONAFONTE SERGIO                                  07984794E

       96                                      SALAZAR SAN MARTIN CARLOS                            71287058F

       97                                      SAN JUAN MARTIN ALBERTO                                  70249520E

       98                                      SANCHEZ PEREZ DANIEL                                        70895601X

       99                                      SANTIAGO PARRA MARCOS                                   71037251A

     100                                      SANZ IGLESIAS JESUS MARIA                                70246314J

     101                                      SEDANO FONTANILLA ISMAEL                                71558616G

     102                                      SIERRA LLORENTE , IMANOL                                 72889710L

     103                                      SIMON GARCIA DAVID                                             12411607W

     104                                      SOTILLO CIFUENTES JONATAN                              70885827B

     105                                      TAPIA BERLANGA ASTERIO                                    13155510Q

     106                                      TARRERO CLEMENTE, GUSTAVO                           71942014S

     107                                      TELLO SANCHEZ JUAN MANUEL                            70870188N

     108                                      TORBADO SANDOVAL VICTOR                                12400825F

     109                                      TORRES GARCIA ALBERTO                                    71936931S

     110                                      TRIÑANES FERNANDEZ, Mª ANGELES                  52933549S

     111                                      VAQUERO GAST LORENZO                                     71028585P

     112                                      VEGA PANIAGUA SANDRA                                       71460622J

     113                                      VELASCO MARTIN HECTOR JESUS                       71133157E

     114                                      VERGAZ CRIADO LARA                                           71165376H

     115                                      VERGEL ALONSO JOSE                                           45683789Q

     116                                      VILLAHOZ CANCHO PABLO                                     71952593Z

     117                                      VILLAMAÑAN DUEÑAS JOSE                                  71446972W

     118                                      VILLARROEL SAINZ MARTA                                     71300771N
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B) ASPIRANTES EXCLUIDOS PLAZAS POLICIA LOCAL

                 APELLIDOS Y NOMBRE                               DNI               Causa exclusión

  1        OCHOA GIMENEZ REGINA MARIA      71294008B      Presentada fuera de plazo

      2        SANCHEZ CUENCA ALEJANDRO        70896723F       Falta certificado médico

      3        VILLEGAS VELASCO EDUARDO          12334944K      No pagados derechos de examen y falta certificado médico

Cuarto.- La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

Presidente: 

– Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento.

- Suplente: Juan Carlos Sanz Blanco, funcionario grupo A 1 del Ayuntamiento.

Vocal: 

– José Ignacio Nieto Soler, Secretario Técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León en Palencia.

- Suplente: Carlos Lorenzo García, Secretario Técnico del Servicio Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León en Palencia.

Vocal: 

– Luis Javier Salazar Rueda, Subinspector de la Policía Local de Guardo (Palencia).

- Suplente: D. Alberto de Mena Mogrobejo, subinspector de la Policía Local de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid).

Vocal: 

– José Luis Rodríguez Prieto, Oficial Jefe de la Policía Local de Villamuriel de Cerrato.

- Suplente: José María Carrillo Inclán, Agente de la Policía Local de Villamuriel de Cerrato.

Vocal:

– Francisco González Castellanos, Agente de la Policía Local de Villamuriel de Cerrato.

- Suplente: César Vázquez Díez, Agente de la Policía Local de Villamuriel de Cerrato.

Secretaria:

– Carmen González Aguado, funcionaria del Ayuntamiento.

- Suplente: Carolina Fernández Villa, funcionaria del Ayuntamiento.

Quinto.- La constitución del Tribunal para fijar el orden de realización de los ejercicios de la oposición
será el día 14 de diciembre de 2017 a las diez horas.

      Tras la reunión del tribunal, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el
correspondiente anuncio del mismo fijando el orden de realización de los ejercicios de la
oposición, así como lugar, fecha y orden de actuación de los aspirantes. 

Sexto.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tabón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos,
así como la designación del tribunal, la cual estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: villamurieldecerrato.es

Villamuriel de Cerrato, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por
Acuerdo del Pleno de fecha 9 de noviembre de 2017, y de conformidad con los artículos 154 y 155 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se
somete a información pública la misma mediante anuncio en el [Boletín Oficial de Castilla y León /Diario
Palentino y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA], con el siguiente contenido:

1. Órgano que acuerda la información pública: Plano del Ayuntamiento.

2. Fecha del acuerdo: 9 de noviembre de 2017.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Modificación Puntual del Proyecto de
Delimitación Urbana.

4. Ámbito de aplicación: Municipio de Villanuño de Valdavia (Palencia).

5. Identidad del Promotor: Juan Luis Relea Santos.

6. Duración del período de información pública será de: Un mes, a contar desde el día siguiente
al de publicación del último de los anuncios.

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente:
Ayuntamiento Villanuño de Valdavia en horas de oficina y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://villanunodevaldavia.sedeelectronica.es].

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera
otros documentos: Ayuntamiento Villanuño de Valdavia en horas de oficina y en correo
electrónico  secretario@villanunodevaldavia.es.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Además, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://villanunodevaldavia.sedeelectronica.es].

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de
la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística
o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen
urbanístico vigente.

La duración de la suspensión es desde el  día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la
produce, y se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva; en
todo caso, el plazo máximo será de dos años.

Villanuño de Valdavia, 27 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado  definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2017 por suplemento de crédito 1/17, financiado con nueves ingresos, se hace público el contenido de
la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

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

Lomilla de Aguilar, 29 de noviembre de 2017.- El Presidente, Javier Sevilla Sáiz.

3536

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

226 Gastos diversos 13.245,00 4.000.000 17.245,00

359 Gastos financieros 30,00 50.000 80,00

619 Inversiones 2.000,00 1.000,00 3.000,00

Concepto Descripción Importe

554 Ingresos patrimoniales 5.050,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Montoto de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Montoto de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, César Villanueva Martín.

3485

44Lunes, 4 de diciembre de 2017– Núm. 145BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


