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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———–

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

——

Asunto: Depósito de Estatutos 34/94 (Modificación)

EXPEDIENTE 34/94(34000132)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE núm. 147, de 20 de junio
de 2015) se hace público que esta Oficina Territorial de Trabajo ha dictado el 16 de enero de 2018
resolución que acuerda el depósito y publicidad de los Estatutos modificados de la Organización
Empresarial que se denomina: FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL “FEPAMETAL”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarial (Asociaciones de empresarios del metal).

La Asamblea General de la Asociación, en sesión de 25-01-2018 aprobó la modificación de los
Estatutos de la Organización, según consta en el Acta de la misma, firmada por el Presidente de
FEPAMETAL, D. SIGFREDO MUÑIZ ROCES y por la Secretaria General Dª NURIA HERREROS RUIZ:

PROMOTORES:

• D. SIGFREDO MUÑIZ ROCES.

• Dª NURIA HERREROS RUIZ.

Palencia, 12 de febrero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- (Por Res. Delegado
Territorial 17-01-2018), Javier de la Torre Antolín.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía.

RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T 
“05-PALENCIA” S.T.R. (4379) “VENTA DE BAÑOS” ENTRE EL C.T. “CRISTINA GARCÍA” (120415011) Y EL 
C.T. “IGLESIA-VENTA DE BAÑOS” (120415004) EN EL T.M. DE VENTA DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA.-
34/ATLI/5871.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/ Maria de Molina, 7, 47001 de Valladolid y CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

– CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T “05-PALENCIA” S.T.R. (4379) “VENTA DE BAÑOS” ENTRE EL 
C.T. “CRISTINA GARCÍA” (120415011) Y EL C.T. “IGLESIA-VENTA DE BAÑOS” (120415004) EN EL T.M. DE
VENTA DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA. CONDUCTOR HEPRZ1 12/20 KV 3x(1X240) mm2 + H16, CON UNA
LONGITUD APROXIMADA DE 272 m. 34/ATLI/5871.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Palencia, 2 de enero de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- El Jefe
del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Por Decreto de fecha 8/02/2018, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de Julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de 13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria: 

Contratación de 3 Técnicos Medios para la realización en el medio rural de actuaciones de
detección, análisis y diagnóstico de necesidades de producto cotidiano y del potencial comercial de las
zonas y áreas de interés turístico de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de
Castilla y León.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación laboral, mediante contrato por obra o
servicio, de TRES TÉCNICOS MEDIOS encargados del desarrollo del proyecto “Realización de
actuaciones de detección, análisis y diagnóstico de las necesidades de abastecimiento de producto
cotidiano y del potencial comercial de las zonas y áreas de interés turístico, en el medio rural de la
provincia de Palencia”.

Las actuaciones a desarrollar que justifican este contrato y su duración, quedan vinculadas a la
duración del programa subvencionado por Orden de 19 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, con fecha de finalización el próximo 30 de mayo
de 2018. Se exigirá plena disponibilidad y dedicación exclusiva.

Los lugares de trabajo se ubicarán en los municipios de las siguientes zonas: Palencia, Saldaña-
Carrión de los Condes y zona Norte palentina, siendo destinado cada candidato a cada uno de los
lugares referidos.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la convocatoria 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 la 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 la siguiente titulación:

 Título Medio o Título de Grado universitario, de cualquier titulación relacionada con la rama
de las ciencias sociales (jurídica, económica y social) o de la materia objeto de la
convocatoria.

 Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la homologación correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo de
presentación de instancias. 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 que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.

e) Carnet de conducir clase B y disponibilidad de vehículo.
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f)  El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/1984, de 23 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

TERCERA.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las correspondientes a la tabla salarial del Convenio Colectivo de oficinas y
despachos vigente correspondientes a Titulado Medio.

La retribución para el año 2018 será de 1.626,81 € brutos mensuales, además de la parte
proporcional de la paga extraordinaria correspondiente.

CUARTA.- Funciones.

Las funciones correspondientes a la gestión del presente proyecto son las siguientes:

1) Detectar, analizar y diagnosticar las necesidades de abastecimiento de producto cotidiano en el
medio rural de la provincia de Palencia:

Partiendo del diagnóstico y estudio sobre las necesidades de abastecimiento de producto
cotidiano en el medio rural de la Comunidad elaborado por la Dirección General de Comercio y
Consumo, contrastar los resultados obtenidos, priorizar áreas o municipios y formular propuestas
alternativas y/o complementarias de actuación. Para lo cual se procederá a:

– Contrastar el censo de los establecimientos comerciales de producto cotidiano de los
municipios de las áreas incluidas en dicho estudio con identificación de su titular (razón social
y CIF), dirección completa, actividad conforme a la CNAE 2009, número de empleados y
superficie total (incluyendo superficie de venta y de almacén). 

– Comprobar la existencia de otras formas de abastecimiento de producto cotidiano existentes
en los municipios de las áreas afectadas distintas de los establecimientos comerciales de
carácter permanente incluidos en la base de datos.

– Valorar el nivel de abastecimiento de producto cotidiano de los municipios de las áreas
afectadas en función de su población y oferta comercial existente.

– Priorizar las áreas afectadas en función de su nivel de abastecimiento y, en su caso, priorizar
los municipios dentro de cada área.

– Proponer otras áreas susceptibles de ser incluidas en el estudio, en su caso.

– Formular propuestas de actuación alternativas y/o complementarias dirigidas a promover el
abastecimiento de producto cotidiano en las áreas analizadas en su caso.

– Detectar proyectos de inversión vinculados a establecimientos comerciales minoristas
dedicados a la venta de producto cotidiano, existentes o de nueva creación cuyos titulares
sean personas físicas o jurídicas con la condición de PYME, susceptibles de contribuir a
facilitar el abastecimiento de este tipo de productos en los municipios analizados.

2) Actuaciones dirigidas a diagnosticar el potencial comercial de las zonas y áreas de interés
turístico en el medio rural de la provincia previamente identificadas. Para lo cual se procederá a:

– En los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes de dichas áreas o zonas:
          * Identificar el nº medio de turistas.

          * Realizar un censo de establecimientos dedicados a la venta al por menor con identificación
de titular, etc…

– Priorizar rutas o zonas en función de su interés turístico y potencial comercial.

– Realizar un inventario de proyectos de inversión vinculados a establecimientos comerciales
minoristas incluidos en unas clases de CNAE (2009), existentes o de nueva creación, cuyos
titulares sean personas físicas o jurídicas con la condición de pyme, susceptibles de cumplir los
siguientes requisitos:

 Contar en su oferta comercial con productos autóctonos o artesanales, atendiendo, en este
último caso, al concepto de artesanía establecido en el Decreto 74/2006, de 19 de octubre.

 Mejorar la imagen del establecimiento.

 Tener por finalidad:

                 • Adaptar la oferta comercial al cliente-turista mediante: su diversificación a través de la
prestación de servicios complementarios a su actividad comercial específicamente
dirigidos a los turistas, de tal forma que la actividad comercial y las actividades
complementarias se desarrollen en espacios claramente diferenciados dentro del
establecimiento comercial y/o la implantación de un servicio específico de información
turística,

                 • Y la realización de actuaciones de promoción turística de la zona donde se ubican.
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La metodología a seguir implicará: 

– Jornadas divulgativas del proyecto y de recogida de información dirigidas a los Ayuntamientos
de los municipios afectados y a las asociaciones representativas del sector comercial.

– Comprobación de datos de los establecimientos incluidos en el censo, mediante, entre otros,
visitas de comprobación y encuestas.

– Jornadas de sensibilización y de captación de proyectos de inversión dirigidas a empresas y
emprendedores. 

QUINTA.- Presentación de 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), o 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 plazo de cinco días hábiles
contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta
de la Diputación conforme al modelo que se incorpora en la página Web de la Diputación
(www.DiputacióndePalencia.es / servicios / sede electrónica / catálogo de procedimientos / asuntos generales)
e incluirán currículum vitae y declaración responsable de la veracidad de los datos consignados.  

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. En la instancia para tomar parte en la
convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el siguiente código: DIP/9747/2017.

Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos aspirantes
que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades
específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles
adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico
facultativo.

2. Pago de tasas 

Los derechos de participación se fijan en 10,50 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 ES44-2108/2417/0600/3163/2259, derechos que
no podrán ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria.

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 documentalmente mediante copia del título
oficial correspondiente. 

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.

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.

3. Documentación a aportar

Las instancias deberán incluir copia auténtica de los documentos acreditativos oportunos 
en relación con los méritos puntuables (titulación académica, formación adicional, experiencia
profesional, etc.). 
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 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de informe de vida laboral
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copias de los contratos de
trabajo por cuenta ajena. En el caso en que se aporte experiencia laboral en servicios
profesionales por cuenta propia, deberá presentarse certificado de abono de cuotas al régimen
de autónomos. En el caso en que se aporte experiencia laboral en puestos en entidades del
sector público, deberá presentarse certificado de servicios prestados.

    El aspirante podrá anexar un currículum vitae explicativo de informaciones que considere
oportunas para la mejor comprensión de la naturaleza de los servicios que haya prestado u otros
extremos que estime procedente aclarar. El Tribunal no valorará aquellos méritos de las personas
aspirantes que no estén acreditados documentalmente, ni aquellos que tengan fecha posterior a
la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

    La relación de aspirantes admitidos y la composición del Tribunal se hará pública en el tablón de
anuncios y en la página web de la Diputación Provincial una vez finalizado el plazo de
presentación de instancias.

SEXTA.- Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará por el órgano competente la lista de
aspirantes que han formulado instancia y en la cual se determinará la composición del Tribunal de
Selección. Este acuerdo se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web provincial.

El Tribunal de Selección procederá a la comprobación de los requisitos exigidos y a la baremación
de las instancias teniendo en cuenta los criterios de valoración (formación y experiencia profesional)
detallados en los apartados 8.1 y 8.2 de las presentes Bases. 

El Tribunal de Selección realizará una preselección de un máximo de diez candidatos, que serán
aquellos que hayan obtenido la mayor puntuación según los criterios expuestos en referidos apartados
8.1 y 8.2 y que accederán a la fase de entrevista en comparecencia personal ante el Tribunal de
Selección, conforme a lo señalado en el apartado 8.3.

Todos los anuncios y comunicaciones relativos al presente proceso se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia, situado en la planta baja del Palacio Provincial, y
en la página web de la Diputación.

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

SÉPTIMA.- Tribunal de selección.

1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la
autoridad competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
(que podrá ser un vocal), debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o grupo profesional 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su
adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.

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

6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
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un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una
alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o
alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).

OCTAVA.- Criterios de valoración.

La selección se efectuará por el procedimiento de concurso de méritos con realización de entrevista
personal como prueba complementaria. 

Serán objeto de valoración los méritos siguientes:

8.1. – FORMACIÓN: Hasta 45 puntos.

A. Formación directamente relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de
trabajo: hasta 30 puntos. 

           Se valorarán Licenciaturas, Máster y postgrados realizados en centros oficiales, públicos o
privados debidamente homologados, en materia de comercio, turismo, consumo, análisis de
mercado y desarrollo local.

B. Otra formación directamente relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de
trabajo: hasta 15 puntos. 

             Se valorará la realización, en los últimos 10 años, de cursos en centros oficiales públicos o
privados debidamente homologados, relativos a elaboración de encuestas, creación,
implantación y gestión de PYMES y resto de materias directamente vinculadas con las
funciones objeto de la convocatoria. 

8.2.– EXPERIENCIA LABORAL: Hasta 30 puntos. 

Experiencia acreditada en análisis de mercado, análisis de ventas, labores de encuesta y
trabajos de gestión e implantación con emprendedores y PYMES, análisis de la situación del
medio rural palentino, desarrollo local y turístico.

Solo será valorada la experiencia laboral contenida en el informe de vida laboral acreditada
documentalmente y cuya Base de Cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes
se encuentre comprendida dentro del Grupo de Cotización 02 o superior. 

8.3.– ENTREVISTA PERSONAL: Hasta 25 puntos.

La entrevista se desarrollará en la Diputación de Palencia, al objeto de que el Tribunal de
Selección pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los
conocimientos alegados así como la adecuación de su perfil personal al puesto de trabajo que
se oferta, formación, experiencia profesional, cualidades y aptitudes relacionadas con el
puesto de trabajo y los cometidos asignados al mismo y cuantas otras cuestiones estime
adecuadas a su idoneidad como candidato. 

El Tribunal podrá realizar cuantas preguntas estime oportunas en relación con los méritos
alegados por los aspirantes. El Tribunal podrá verificar, si así lo cree necesario, cualquier
información aportada por los aspirantes.

En el otorgamiento de puntuación se tendrá en cuenta los conocimientos que el aspirante
demuestre en relación a las funciones propias del puesto convocado.

Todos los anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el tablón de
anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia.

NOVENA.- Resultado del proceso y propuesta de contratación.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de Selección procederá a sumar las puntuaciones
obtenidas ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, declarando aprobados a los que
hayan obtenido mayor puntuación y señalando la lista de reservas para el caso de renuncia a la firma
del contrato o posteriores bajas que puedan producirse. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la entrevista personal. Las puntuaciones serán hechas
públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. El Tribunal
propondrá a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación la contratación de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación.

En los cinco días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato
aprobado que haya obtenido la mayor puntuación deberá presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Partida de nacimiento.

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

• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su compulsa,
de la Titulación que haya servido para tomar parte en la convocatoria.
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• 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 resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el correspondiente
contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma. Será motivo para la no
formalización o para la extinción del contrato, la no superación del reconocimiento médico.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara
la documentación exigida o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser contratado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

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

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

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 1 de febrero de
2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra
3/18-PD, denominada: “Obras de instalación de dos pantanales en el Canal de Castilla entre los terminos
de Frómista y Boadilla del Camino” y un presupuesto de 58.400,00 € por término de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a
fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 6 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
344

11Miércoles, 14 de febrero de 2018– Núm. 20BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 07 de febrero de 2018, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

             1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

             2) Domicilio: Calle Burgos, nº. 1.

             3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

             4) Teléfono: 979 715 100.

             5) Fax: 979 748 103.

             6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.

             7) Dirección de Internet del perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado): 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=

xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2017/70C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: “Servicio de captura, recogida y custodia de animales de compañía abandonados en las
distintas localidades de la provincia de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Por el tiempo equivalente al contrato inicial (máximo cuatro años, prórrogas
incluidas)

g) CPV: 85210000-3 – Guarderías para animales de compañía.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 

– 115.700,00 € (IVA excluido).

5.  Presupuesto máximo del contrato: 

– 57.850,00 € más el 21% de IVA (12.148,50 €) lo que hace un total de 69.998,50 €.
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Tipo de licitación: 

El precio unitario máximo por animal adulto recogido sobre el cual los licitadores deberán presentar
sus ofertas a la baja, conforme se especifica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas, es el siguiente:

6. Garantías exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 2.892,50 euros (5 por 100 del presupuesto máximo del contrato, IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

– Según lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 

– De nueve a catorce horas, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

– Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

SOBRE C: Fecha y hora que se determine y que se anunciará en el Perfil de Contratante de esta
Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

Palencia, 9 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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OBJETO DEL CONTRATO
PRECIO UNITARIO 

máximo (IVA EXCLUIDO)
Nº máximo animales 
a recoger por año

Recogida de animales
abandonados 156,20 € 185,18
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000993

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 9/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: MOM MONITORIO 519/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: VANESA PÉREZ GUERRERO

ABOGADO: JOSÉ VIRGILIO PRADO ÁLVAREZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, BORDÓN ASISTENCIAL, S.L.U.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 9/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Vanesa Pérez Guerrero, contra la empresa Bordón 
Asistencial, S.L.U., sobre Ordinario, con fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, se han dictado auto
despachando ejecución y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, frente a los que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este edicto.

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

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

En Palencia, a seis de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 840, de 7 de febrero de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE MOVILIDAD

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 123 y 132, de 13 de octubre y 3 de noviembre de 2017, en el
BOCYL nº 200 y 212, de 18 de octubre y 6 de noviembre de 2017; y extractada en el BOE nº 286, de
24 de noviembre de 2017, se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, por concurso-oposición de promoción
interna, vacantes en la Plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, encontrándose expuesta
en el edificio Administrativo “Las Canónigas” –Calle Mayor, 7-Planta Baja– y en la página web del
Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el
demandante resida en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Calificador de esta oposición, queda constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil

     Titular:    Dª Rosa María Rodríguez Aguado.

 Suplente:    Dª Isabel Lobera de la Parte.

– Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría igual o superior a las plazas objeto de la convocatoria

     Titular:    D. Isidoro Fernández Pita.

 Suplente:    D. Jesús Bueno Helguera.

– Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Palencia

     Titular:    D. Rafael Rojo Ibarra

 Suplente:    D. Florián Carlos Monge Monge

     Titular:    D. David Carretero Pérez.

 Suplente:    D. Tomás Gómez Martínez.
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SECRETARIO: 

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

     Titular:    D. Pablo Vázquez Rey.

 Suplente:    D. Eugenio Ángel Casares Baquerín.

ASESORES ESPECIALISTAS: 

Dª Mª Antonia Paniagua Camina.

Dª Cristina Alvés Rodríguez.

D. Juan José López Arroyo.

D. Emiliano Juárez Salán.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-Oposición: Pruebas de Aptitud Física: 
Día 20 de marzo de 2018, a las nueve horas, en las Instalaciones Deportivas “Campo de la Juventud”,
sita en Avda. Cardenal Cisneros, 12 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y ropa deportiva. Los
aspirantes que no comparezcan al ser llamados en cada ejercicio del concurso-oposición, se entenderá
que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al
respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 17 de
octubre de 2017, publicado en el BOCyL n.º 209, de 31 de octubre de 2017: letra “V”.

Palencia, 8 de febrero de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, 
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 138/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro.

b) Descripción: 

“SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NO CLÓNICOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.”

c) Lotes:

SI  Nº NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30213000-5. 

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 

D.O.U.E.; B.O.E., nº 240 y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 120.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 

8 de septiembre de 2017; 5 de octubre de 2017 y 6 de octubre de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 221.050,00 €.
– Importe total: 267.470,50 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 29/12/2017.

d) Fecha de formalización del contrato: 29/01/2018.

e) Contratista: HERBECON SYSTEMS, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 178.500,00 €.
* Importe total: 215.985,00 €.
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g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Precio ofertado.

– Por un año de garantía y mantenimiento, más al solicitado.

– Incrementos de procesador en los equipos de mesa y de portátiles a un procesador I7 de sexta
generación o superior.

– Aumento de tamaño de la pantalla e inclusión en la propia pantalla de altavoces de los equipos
de mesa.

Palencia, 12 de febrero de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.

349

18Miércoles, 14 de febrero de 2018– Núm. 20BOP de Palencia



Administración Municipal

A N T I G ÜEDAD

E D I C T O

Aprobado el Padrón del Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del año 2018, se
expone al público en las oficinas municipales, por término de quince días, durante los cuales podrán
examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse
ante esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Antigüedad, 6 de febrero de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

Extracto de la Convocatoria de ayudas al fomento de la natalidad del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes, año 2018 aprobadas por Decreto de alcaldía 1018-0013 de 30 de enero de 2018.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARRION DE LOS
CONDES, AÑO 2018.- BDNS:385772

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 del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- Objeto.

– La presente convocatoria tiene por objeto, por un lado, establecer medidas complementarias de
apoyo a las unidades familiares del municipio y por otro, diseñar mecanismos que ayuden a fijar
población dentro de este territorio, evitando así el despoblamiento que se viene sufriendo en el
ámbito rural de Castilla y León. Se pretende con la presente normativa la regulación del
procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas que el Ayuntamiento de Carrión
de los Condes conceda por nacimiento o adopción de hijos a partir del 1 de enero de 2018.

2.-  Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios los progenitores empadronados y con residencia efectiva en Carrión de los
Condes, con una antelación mínima al momento del alumbramiento de 12 meses. Cada
nacimiento dará derecho a la subvención correspondiente. La adopción de un hijo solo dará
derecho a percibir la subvención si aquella se produce dentro del primer año de vida del adoptado.

3.- Crédito presupuestario.

– El crédito asignado para la convocatoria 2018 de ayudas a la natalidad y fomento del
empadronamiento es de 4.000 € con cargo a la partida 231/480.00 del presupuesto en vigor.

4.- Cuantía de las ayudas.

– La cuantía de la ayuda será de 400,00 € por hijo nacido o adoptado.

5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

– La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado recogido en la resolución
de convocatoria, que estará disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. Las solicitudes para la obtención de estas ayudas económicas
deberán dirigirse al Sr. Alcalde del ayuntamiento y se presentarán, junto a la documentación que
más adelante se detalla, en el Registro General del ayuntamiento, o por cualquier medio de los
establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

– El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 2018, sujeto, en todo caso, a la
existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al importe de las ayudas. No obstante
lo anterior, la petición habrá de tener lugar dentro del mes siguiente al nacimiento o adopción.
Excepcionalmente, en el caso de los nacimientos o adopciones producidos antes de la publicación
de esta convocatoria, el plazo de 1 mes computará desde la publicación de la misma.

Carrión de los Condes, 12 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado el padrón del Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del año 2018, 
se expone al público en las oficinas municipales, por término de quince días, durante los cuales podrán
examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse
ante esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Castrillo de Don Juan, 7 de febrero de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de enero
de 2018, el Inventario General de Bienes, de este Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, se abre un
período de información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente en las oficinas municipales, y formular las reclamaciones y
sugerencias que estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá
aprobado definitivamente.

Castrillo de Don Juan, 5 de febrero de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

343

22Miércoles, 14 de febrero de 2018– Núm. 20BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2018, 
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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado 
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.

Castrillo de Onielo, 8 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

Corrección de errores

Apreciados errores en el anuncio de las Bases que rigen la convocatoria pública para la provisión
con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de Clase Tercera del Ayuntamiento de
Fuentes de Nava, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 17, de 7 de febrero de 2018, 
se indica que:

– DONDE DICE: “por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2010”;

– DEBE DECIR: “Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2018”.

– Donde se señala la titulación académica de los candidatos se debe añadir: 

“Y títulos de grado equivalentes”.

Fuentes de Nava, 7 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble sito en C/ San Antonio, 
13- bajo izquierda, a favor de la “Asociación comarcal de ayuda a la exclusión”, de Guardo (ASCAT),
por acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2018, de conformidad con los artículos artículo
110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que se aprueba por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por el plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Guardo, 6 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Sometido el expediente de la Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público de Gestión de los
Residuos Inertes procedentes de Obras Menores de la Construcción y de Residuos Domésticos de
Carácter Especial del municipio de la Pernía a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, del día 5 de
diciembre de 2017, puesto que no se han presentado alegaciones al respecto, al acuerdo de aprobación
inicial realizado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017, se
considera aprobado definitivamente y se hace público el texto íntegro del acuerdo, en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES PROCEDENTES DE
OBRAS MENORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE CARÁCTER ESPECIAL

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de La Pernía, la exigencia y gestión de un precio público por el depósito y gestión de
residuos de la construcción, procedentes de obras menores y de residuos domésticos de carácter
especial, 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. 121 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 con el art. 3
de la Ley 22/11, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Además se regula el precio público del depósito y gestión de los residuos domésticos de carácter
especial y los electrodomésticos (línea blanca y línea marrón). 

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 valoración.

2- A efectos de la presente Ordenanza, tiene la consideración de residuos inertes procedentes de
obras menores de la construcción, 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.

3.- A los efectos de la presente ordenanza, tienen la consideración de residuos domésticos de
carácter especial los siguientes tipos de residuos admisibles en la zona de recogida controlada:

- Residuos Metálicos: Radiadores, Ventanas, camas…

- Residuos de Madera: Armarios, sillas, tablas…

- Residuos Voluminosos: Colchones, somieres…

- Electrodomésticos Línea Blanca: Lavadoras, Frigoríficos…

- Electrodomésticos Línea Marrón. Televisores, Equipos música, Equipos Informáticos…

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, y se subrogarán en todas las
obligaciones, tanto materiales como formales impuestas a los obligados al pago, los poseedores
de residuos, tal y como 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.
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3.- Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza los productores y
poseedores de residuos domésticos de carácter especial, relacionados en el artículo 2 de esta
ordenanza. 

Artículo 4.- Tarifa.

1.- El importe del precio público será de 10,00 € por m3 depositado en el caso de los residuos inertes
procedentes de obra menor. 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 1 de esta Ordenanza, con los m3 de residuo a generar. El límite establecido por obra
menor será de 7 m3. 

2.- En el caso de los residuos domésticos de carácter especial, el precio público dependiendo del
tipo de residuo será de: 

• Residuos Metálicos, de madera y voluminosos 5 € por cada unidad.

• Electrodomésticos 0 € por cada unidad.

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 1 de esta Ordenanza. En el caso de presentación de declaración responsable, la
misma deberá ir acompañada también de la estimación de residuo de escombro a producir y en
la autoliquidación de la declaración responsable, se incluirá el total del precio a pagar por el
obligado al pago o su sustituto. 

2.- Los poseedores de Residuos domésticos de carácter especial, deberán satisfacer el precio que
corresponda a cada residuo, en el momento de ser entregado el residuo en la zona de recogida
controlada habilitada. 

Artículo 6.- Gestión.

1.- El precio público para los residuos inertes procedentes de obras menores de la construcción se
gestionará mediante autoliquidación en el modelo de solicitud de declaración responsable del
Ayuntamiento de La Pernía.

     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.

2.- El precio Público para los residuos domésticos de carácter especial, se gestionará mediante
autoliquidación que se practicará en el modelo oficial establecido por el Ayuntamiento (Anexo 2). 

Artículo 7.- Exenciones.

Las personas empadronadas en el municipio de La Pernía que depositen en la zona de recogida
controlada habilitada por este Ayuntamiento, residuos domésticos de carácter especial, quedarán
exentas del pago del precio público establecido en la presente ordenanza. 

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Además en la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de depósito y gestión de los
Residuos Inertes procedentes de Obras Menores de la Construcción y de Residuos Domésticos de
Carácter Especial, se recogerá una tabla de infracciones y multas por las infracciones de los preceptos
de la citada ordenanza.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
28 de noviembre de 2017 entrará en vigor  el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será  de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.

La Pernía, 7 de febrero de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.

27Miércoles, 14 de febrero de 2018– Núm. 20BOP de Palencia



ANEXO 1

ESTIMACIÓN DEL RESIDIDO DE ESCOMBRO A GENERAR POR OBRA MENOR (en M3)

D. ……………….......…………….……., con DNI ………....…….., acompaña a la

- Solicitud de obra menor  

- Declaración responsable 

Que se presenta en este Ayuntamiento, la estimación de residuo de escombro a generar

que es de  …………… m3

Fecha y firma
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ANEXO II 
 
 
 
 
 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

 

 

Nombre y apellidos o razón social:                                                                                 

 DNI/CIF:                                             Domicilio: 
 
Teléfono:                                         Correo electrónico:  

 
En nombre propio o en representación de:  

 
Cantidad de Residuos domésticos de carácter especial 
 

 Residuos Metálicos, de madera y voluminosos  

 Electrodomésticos  
 

AUTOLIQUIDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS DE 
CARÁCTER ESPECIAL  

   a) Base imponible : 

Residuos Metálicos, madera, voluminosos      

Electrodomésticos 

    IMPORTE A INGRESAR POR EL SOLICITANTE:.............       
 
 

El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección 
de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado. 

  
Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento 
responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer 
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
En                                                        , a         de                                 de 

 
Fdo: 

 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AUTOLIQUIDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS DE 
CARÁCTER ESPECIAL  

 
(En el ámbito de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público de gestión de los residuos 

inertes procedentes de obras menores de la construcción y de residuos domésticos de carácter 
especial). 
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Sometido el expediente de la Ordenanza reguladora de Gestión de los Residuos Inertes
procedentes de Obras Menores de la Construcción y de Residuos Domésticos de Carácter Especial del
municipio de la Pernía a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, del día 7 de diciembre de 2017,
puesto que no se han presentado alegaciones al respecto, al acuerdo de aprobación inicial realizado
por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017, se considera aprobado
definitivamente publicándose a continuación el texto integro de dicha ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES PROCEDENTES DE OBRAS MENORES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE CARÁCTER ESPECIAL

Artículo 1.- Objeto de regulación de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de La Pernía, la gestión de residuos de la construcción, procedentes de obras menores
y de residuos domésticos de carácter especial, para conseguir una efectiva protección del medio
ambiente, asegurando que los residuos reciban un tratamiento adecuado, y que sean depositados en
la Zona de Recogida, habilitada por este Ayuntamiento. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Residuos incluidos y excluidos. 

A- Se incluyen dentro de este servicio, los residuos inertes procedentes de obras menores de la
construcción que no superen los 7 m3 y los residuos domésticos de carácter especial,
entendiendo por estos los siguientes:

- Residuos Metálicos: Radiadores, Ventanas, camas…

- Residuos de Madera: Armarios, sillas, tablas…

- Residuos Voluminosos: Colchones, somieres…

- Electrodomésticos Línea Blanca: Lavadoras, Frigoríficos…

- Electrodomésticos Línea Marrón. Televisores, Equipos música, Equipos Informáticos…

B- Se excluyen dentro de este servicio los residuos procedentes de obras mayores y de las obras
menores que superen los 7 m3. Se excluyen además:

- Residuos tóxicos y peligrosos, residuos urbanos, residuos industriales incluyendo lodos y
fangos, amiantos, pvcs, así como residuos de fabricación, distribución de revestimientos
(pinturas, barnices y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de impresión, aceites usados,
disolventes, plásticos, cables, etc.

- Residuos Urbanos y restos de comida.

- Residuos procedentes de actividades agrícolas y ganaderas. 

- Animales Muertos.

- Residuos médicos, hospitalarios y de fabricación.

- Neumáticos. 

Artículo 3.- Horario de funcionamiento.

El horario de apertura para depositar los residuos será de lunes a viernes de nueve horas a catorce
horas. 

Para ello antes, deberán personarse por las oficinas del Ayuntamiento de La Pernía o llamar al
teléfono del Ayuntamiento 979 879 028. 

Artículo 4.- Normas de gestión y funcionamiento del servicio.

1.- Presentada declaración responsable o concedida licencia de obra menor o presentada la
autoliquidación del precio público por la gestión de residuos domésticos de carácter especial, los
residuos serán trasladados y depositados por el dueño de la obra o el profesional o empresa
contratada para la misma, o por el poseedor de los residuos domésticos, por su cuenta y cargo,
en la zona habilitada al efecto y en los horarios establecidos en el artículo anterior. 
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2.- La entrega se hará siempre en presencia del citado Encargado, quien podrá impedirla si
incumple la presente ordenanza, los bandos que puedan dictarse en interpretación de la misma
y de la legislación aplicable, así como la legislación que en cada momento se halle vigente en
relación con la materia para todo lo no regulado en la presente.

3.- Los materiales deberán depositarse en los contenedores y espacios habilitados al efecto.

Artículo 5.- Obligaciones y prohibiciones. 

a) Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados.

b) Se prohíbe depositar los residuos a que se refiere la presente ordenanza en los recipientes
normalizados destinados al Servicio de Recogida de Residuos Urbanos (recogida de basuras).

c) Se prohíbe almacenar fuera de los límites de la valla protectora de la zona de recogida los
residuos de las obras o domésticos de carácter especial y se deberán depositar en los
contenedores destinados a tal fin.

d) Los usuarios deben facilitar la información requerida al operario para realizar el control del
depósito.

e) En caso de saturación de los contenedores no se permitirá el depósito del material
correspondiente hasta el vaciado de los mismos.

f) Los usuarios, se responsabilizarán de los daños a terceros ocasionados en las instalaciones.

Artículo 6.- Infracciones.

Son infracciones a los efectos de la presente ordenanza toda actuación que vulnere las
prescripciones de la misma.

Especialmente serán sancionadas las siguientes:

1.- INFRACCIONES LEVES:

a) Verter basura y escombros en solares y terrenos del término municipal no autorizados.

b) Verter o colocar tierras y materiales en lugares no autorizados.

c) Depositar en los contenedores del Servicio de Basuras materiales a los que se refiere la presente
ordenanza.

d) Verter materiales que por su composición puedan causar perjuicio a la seguridad o salubridad
pública.

f) Cualquiera otra acción u omisión, contrarias a las prescripciones de la presente ordenanza, no
contemplada como infracción grave o muy grave.

2.- INFRACCIONES GRAVES:

a) Almacenar vertidos objeto de esta ordenanza en vía pública sin contenedor adecuado.

b) Almacenar fuera de la valla protectora de la zona de recogida habilitada al efecto, materiales de
construcción.

c) Depositar residuos objeto de esta ordenanza en lugares no destinados a tal fin.

3.- INFRACCIONES MUY GRAVES.

a) Reiteración de cualquiera falta grave.

b) Depositar materiales contaminantes excluidos en esta ordenanza.

Artículo 7.- Sanciones.

Las infracciones a la presente ordenanza, serán sancionadas:

a) Las infracciones leves: con apercibimiento y/o multa de hasta 300 euros.

b) Las infracciones graves: con multa de hasta 600 euros.

c) Las muy graves: con multas de hasta 900 euros.

Artículo 8.- Otras medidas aplicables en caso de vulneración de la ordenanza.

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con independencia
de la imposición de la multa precedente, el Ayuntamiento, con la finalidad de restaurar los espacios
dañados con motivo de las infracciones cometidas, reponer el daño causado a las instalaciones, y
asegura la adecuada prestación y funcionamiento del servicio, podrá adoptar las siguientes
medidas:

a) Suspender provisionalmente los trabajos de vertido que contradigan las disposiciones de esta
ordenanza o sean indebidamente realizadas.
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b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para
ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta Ordenanza, y/o en su
caso, proceder al restablecimiento de los espacios degradados.

c) Ordenar la aplicación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el cumplimiento de las
prescripciones de esta Ordenanza y en general, de la legislación vigente en la materia.

d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro
bien del dominio público que resulte afectado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Corresponde al Pleno Municipal interpretar, aclarar y desarrollar la presente ordenación y en lo
preciso suplir los vacios normativos que puedan existir en la misma, así como dictar las disposiciones
necesarias para su mejor aplicación y eficacia.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
28 de noviembre de 2017 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados permanecerán vigentes.

La Pernía, 7 de febrero de 2018.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Corrección de errores

Detectado error material en el anuncio de aprobación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra nº 247/17-O.D., publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 17 de 7 de
febrero de 2018, al no haber sido publicada la Ordenanza reguladora  de las contribuciones especiales
para la financiación de la obra núm. 247/17-OD. Denominada: “Urbanización Travesía San Justo y
Fuentecilla”, (Prádanos de Ojeda), sino solamente el edicto en el que se señala que: “El Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017 adoptó acuerdos de
carácter provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones especiales para la financiación de
la obra nº 247/17-O.D. Denominada: “Urbanización travesía San Justo y Fuentecilla (Prádanos de
Ojeda)…”.

Por ello se procede a completar dicho anuncio con la publicación del texto de la Ordenanza
aprobada:

“ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 247/17-OD. DENOMINADA:
URBANIZACIÓN TRAVESÍA SAN JUSTO Y FUENTECILLA (PRÁDANOS DE OJEDA) .

1º.- COSTE PREVISTO  DE LAS OBRAS: El coste de las obras y servicios, según se especifica en el
expediente asciende a la cantidad de 16.623,08 €.

2º.- COSTE QUE SOPORTA LA ENTIDAD: Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la
cantidad de  5.696,78 €, cantidad que resulta de la aportación municipal a la citada obra más el
coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3º.- BASE IMPONIBLE: Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de mil
novecientos ochenta y ocho euros con ochenta y nueve (1.988,89 €) cantidad ésta que
representa el 34,91 % del coste que soporta la Entidad para la financiación de las obras, tanto
por ciento que es inferior al 90 % que señala, como máximo, el artículo 31 del Rd. Leg. 2/2004.

4º.- HECHO IMPONIBLE: El hecho imponible de las Contribuciones especiales lo constituye la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la obra núm. 247/17-OD. Denominada: Urbanización Travesía San Justo y
Fuentecilla (Prádanos de Ojeda).

5º.- MÓDULOS DE REPARTO: Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6º.- SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
especialmente beneficiadas por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7º.- TIPO DE GRAVAMEN: El tipo de gravamen se fija en el 34,91% del coste o carga que soporta la
Entidad para la financiación de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio.

8º.- CUOTA TRIBUTARIA: Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los
sujetos pasivos, con arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las
obras o servicios.

9º.- DEVENGO: El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y
ordenación la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales
en función del importe del coste previsto para el año siguiente.

10º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES: No podrán reconocerse otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o las derivadas de la
aplicación de tratados internacionales.

11º.- CRITERIOS O BASES DE REPARTO: Se  establecen los siguientes criterios o bases de reparto:
14,41 € por cada metro lineal de fachada y la mitad donde ésta no exista (es decir 7,21 €),
además de 150 € más IVA por acometida de agua y 120,00 € por acometida de saneamiento”

Prádanos de Ojeda, 7 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Corrección de errores

Detectado error material en el anuncio de aprobación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra nº 258/16-O.D., publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 17 de 7 de
febrero de 2018, al no haber sido publicada la Ordenanza reguladora de las contribuciones especiales
para la financiación de la obra nº 258/16-O.D. Denominada: “Urbanización C/ Muelle (Prádanos de
Ojeda)”, sino  solamente el edicto en el que se señala que:” El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017 adoptó acuerdos de carácter provisional sobre
imposición y ordenación de contribuciones especiales para la financiación de la obra nº 258/16-O.D.
Denominada: “Urbanización C/ Muelle (Prádanos de Ojeda) . ..”

Por ello se procede a completar dicho anuncio con la publicación del texto de la Ordenanza
aprobada:

ORDENANZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 258/2016-OD. DENOMINADA:
URBANIZACIÓN C/ MUELLE (PRÁDANOS DE OJEDA).

1º.- COSTE PREVISTO  DE LAS OBRAS: El coste de las obras y servicios, según se especifica en el
expediente asciende a la cantidad de 19.726,87 €.

2º.- COSTE QUE SOPORTA LA ENTIDAD: Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la
cantidad de 6.749,54 €, cantidad que resulta de la aportación municipal a la citada obra más el
coste de los trabajos de redacción de proyectos.

3º.- BASE IMPONIBLE: Se fija el importe de las contribuciones especiales en la cantidad de mil
seiscientos once euros con veintidós céntimos de euro (1.611,22 €) cantidad ésta que presenta
el 23,87% del coste que soporta la Entidad para la financiación de las obras, tanto por ciento
que es inferior al 90% que señala, como máximo, el artículo 31 del Rd. Leg. 2/2004.

4º.- HECHO IMPONIBLE: El hecho imponible de las Contribuciones especiales lo constituye la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la obra núm. 258/2016-OD. Denominada: Urbanización C/ Muelle (Prádanos
de Ojeda).

5º.- MÓDULOS DE REPARTO: Se señala como módulo de reparto los metros lineales de fachada.

6º.- SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos de las Contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
especialmente beneficiadas por la realización de las obras o el establecimiento del servicio.

7º.- TIPO DE GRAVAMEN: El tipo de gravamen se fija en el 23,87% del coste o carga que soporta la
Entidad para la financiación de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio.

8º.- CUOTA TRIBUTARIA: Para hallar la cuota tributaria se repartirá la base imponible entre todos los
sujetos pasivos, con arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las
obras o servicios.

9º.- DEVENGO: El devengo de las Contribuciones especiales tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado si bien una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y
ordenación la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales
en función del importe del coste previsto para el año siguiente.

10º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES: No podrán reconocerse otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o las derivadas de la
aplicación de tratados internacionales.

11º.- CRITERIOS O BASES DE REPARTO: Se  establecen los siguientes criterios o bases de reparto:
14,41 € por cada metro lineal de fachada y la mitad donde ésta no exista (es decir 7.21 €),
además de 150 € más IVA por acometida de agua y 120,00 € por acometida de saneamiento.

Prádanos de Ojeda, 7 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, concurso
del contrato privado aprovechamiento de pastos Monte de Santa Cecilia. 

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría Intervención.

2. Domicilio:  Calle Platerías Numero 27 

3. Localidad y código postal: Valle  de Cerrato  – 34209

4.Teléfono: 979 783 389.

5. Telefax: 979 783.389.

6. Correo electrónico: secretario@vallledecerrato.es. 

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato  Privado de carácter patrimonial 

b) Descripción: Aprovechamiento de pastos monte de Santa Cecilia. 

c) Lugar de ejecución Monte de Utilidad Pública de Santa Cecilia.-  Número 445.

d) Plazo de ejecución/entrega: Cinco temporadas hasta 31 diciembre 2022.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación:  Ordinario

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato:  

– 2.800 €/anualidad

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe 2.800,00 cada anualidad.

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo
se trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro  del Ayuntamiento en horario de apertura
al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo caso el
licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la remisión
de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro. 

2. Domicilio: C/ Platerías Número 27. 

3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato – 34209.

4. Dirección electrónica: www.secretario@valledecerrato.es
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8.- Apertura de ofertas:

– Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Día de oficina siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

9.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del contratista.

Valle de Cerrato, 12 de febrero 2018.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018, el proyecto
técnico  global  y la separata de la  incluida en los Planes Provinciales del año 2017, redactados por el
Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

– Proyecto  Global de la obra “Construcción de Pista Polideportiva en Villaeles de Valdavia”, por
importe de 83.000 euros.

Separata Proyecto de la obra nº 115/18-OD, denominada “Construcción de pista polideportiva 
1ª Fase en Villaeles de Valdavia”, por importe de 19.614,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría, y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://Villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es por término de veinte días hábiles, a efectos
de consultas y/o reclamaciones.

Villaeles Valdavia, 2 de febrero de 2018.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2018 se adjudicó el contrato de servicio de
organización del archivo municipal de Villamuriel de Cerrato, publicándose su formalización a los efectos
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 805/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización del archivo municipal de Villamuriel de Cerrato.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 48.400 €.

5.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe neto: 40.000 €. 
– Importe total: 48.400 €.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de febrero de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de febrero de 2018.

c) Contratista: GESTIARCHIVOS.

d) Importe o canon de adjudicación. 48.279 €, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en su conjunto.

Villamuriel de Cerrato, 9 de febrero de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OTEROS DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de febrero  de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 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.

Oteros de Boedo, 8 de febrero de 2018.- La Presidenta, María Reyes Martínez Rodríguez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

E D I C T O

Confeccionada la lista cobratoria relativa a la cuotas de riego del año 2017, queda expuesta al
público en la Secretaría de esta Comunidad de Regantes, C/ de las Huertas, 1 de Saldaña (Palencia),
por término de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinada y presentarse las reclamaciones que
se consideren oportunas.

Saldaña, 12 de febrero de 2018.- El Presidente del Sindicato de Riegos, Juan José Caminero
Fernández.
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