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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús González Sandín (12.761.352-D), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 7 m de profundidad y 1000 mm de diámetro, situado en la parcela 69 del polígono 2,
paraje de Lavandero, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Recreativo (riego de una superficie
de 0,194 ha).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,01 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 199,85 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1,22 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón” (DU-400020).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-1259/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 8 de enero de 2018.- La Jefa de Área de Gestión del D.P.H., Lorena Briso-Montiano
Moretón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente: 34/01/0009/2018

Fecha: 15/02/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000145011981.

Visto el texto del Acta de 26-01-2018, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de la CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA PALENCIA,
(Código del Convenio Colectivo 34000145011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento de través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 15 de febrero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 01-02-2018, Javier de la Torre.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA.- AÑO 2018

ASISTENTES:

AECOPA:

Leopoldo Durán Merino 

Carmen Casado Rebollo

Angel Torío Juarez

UGT:

Constantino Mostaza Saavedra

Alberto Miguel

Cosmín Graur

CC.OO: 

Rafael Sancristóbal

Lourdes Herreros
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En Palencia, 26 de enero de 2018.- Reunidos en la Sede de la Asociación de Empresarios de la
Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a las once horas, los miembros de la Comisión
Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Incremento económico.-

El incremento pactado para el año 2018, asumiendo el VI Convenio General del Sector de la
Construcción, publicado en  BOE de fecha 9 de enero de 2018, es del 2,00%, quedando según figura
en tabla anexa.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2018, serán abonados por las empresas a los
trabajadores como máximo treinta días después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

SEGUNDO.- Horas extraordinarias.- 

Para el año 2018, se incrementa un 2,00% quedando como figura en tabla anexa a este Acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas del día, mes y año al
principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.

5Miércoles, 21 de febrero de 2018– Núm. 23BOP de Palencia

GRUPO NIVEL

7 II
6 III
6 IV
5 V
4 VI

4 VII

4 VIII
3 IX

3 X
2 XI
1 XII

29,87 €            

29,46 €            

28,77 €            

PLUS 

EXTRASALAR.

12,82 €            

4,11 €              

4,11 €              

BASE

4,11 €              

18.561,77 €            

COMPUTO 

ANUAL

PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

JUNIO

30,56 €            4,11 €              

CONCEPTOS DIARIOS

VACACIONES

SALARIO

27,92 €            

27,58 €            

27,12 €            

28,37 €            

4,11 €              

4,11 €              

TABLAS SALARIALES PROVISIONALES PARA EL SECTOR 
DE CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2.018

31,41 €            

30,96 €            12,82 €            

18.839,80 €            

4,11 €              

NAVIDAD

PLUS ASIS.

Y ACTIVIDAD

26,83 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            

12,82 €            4,11 €              

1.548,20 €       

1.505,64 €       

1.458,88 €       

1.445,84 €       

1.402,86 €       

1.392,47 €       

1.350,99 €       

1.316,36 €       

4,11 €              

1.190,89 €       

1.392,47 €       

1.350,99 €       

1.316,36 €       

1.270,70 €       

1.239,68 €       

1.190,89 €       1.190,89 €       

18.288,21 €            

18.016,73 €            

17.751,13 €            

17.491,01 €            

17.229,88 €            

16.975,65 €            

16.725,91 €            

1.402,86 €       

1.392,47 €       

16.233,62 €            

1.548,20 €       1.548,20 €       

1.505,64 €       1.505,64 €       

1.458,88 €       1.458,88 €       

1.445,84 €       1.445,84 €       

1.270,70 €       

1.402,86 €       

16.479,09 €            1.239,68 €       

1.350,99 €       

1.316,36 €       

1.270,70 €       

1.239,68 €       4,11 €              

4,11 €              

 

NIVEL HORA EXTRA'18

II 10,48 €

III 10,40 €

IV 10,36 €

V 10,26 €

VI 10,21 €

VII 10,14 €

VIII 10,07 €
IX 10,02 €

X 9,88 €

XI 9,82 €

XII 9,77 €PEON

PEON ESP.

OFICIAL 3ª

OFICIAL 2ª
OFICIAL 1ª

CAPATAZ

OF. ADM. 1ª

J. ADM. 2ª

TABLA DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS AÑO 2018

J. PERSONAL

T. MEDIO

T. SUPERIOR

CATEGORIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de enero de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal de los años 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de las obras 142/18-OD y 262/19-OD, quedando
de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 15 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
417

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

142/18-OD
PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN LA 

C/ POTRO Y C/ LA SIERRA, EN SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
(SAN CEBRIÁN DE MUDÁ)

6.000,00 € 4.200,00 €
(70%)

1.800,00 €
(30%)

262/19-OD REPARACIÓN DE FUENTE Y DEPÓSITO DE AGUA,
EN SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ (SAN CEBRIÁN DE MUDÁ) 4.000,00 €

3.200,00 €
(80%)

800,00 €
(20%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de enero de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal de los años 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación de las obras 292/18-OD y 291/19-OD, quedando de la siguiente
forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 15 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

418

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

292/18-OD CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN LA PLAZA DEL
CARAMINCHON "I FASE", EN VILLALBA DE GUARDO 25.151,00 € 17.605,70 €

(70 %)
7.545,30 €

(30%)

291/19-OD CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN LA PLAZA DEL
CARAMINCHON "II FASE", EN VILLALBA DE GUARDO 25.151,00 € 17.605,70 €

(70%)
7.545,30 €

(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de enero de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal de los años 2018 y 2019:

Aprobar el cambio de denominación de las obras 201/18-OD y 191/19-OD, quedando de la siguiente
forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 15 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

419

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

201/18-OD PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAGUA”, 
EN CALZADILLA DE LA CUEZA (CERVATOS DE LA CUEZA) 4.000,00 € 2.800,00  €

(70%)
1.200,00 €

(30%)

191/19-OD
CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE

FRAGUA”, EN CALZADILLA DE LA CUEZA 
(CERVATOS DE LA CUEZA)

4.000,00 € 2.800,00 €
(70%)

1.200,00 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA:

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) Número de expediente: 2017/50-C.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la Provincia de Palencia.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000 (Servicios de asistencia social sin alojamiento).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de octubre de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 953.856,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 397.440,00 euros. 

    * Importe total: 413.337,60 euros.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de enero de 2018.

c) Contratista: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

d) Importe o canon de adjudicación: 

    * Importe neto: 303.600,00 euros. 

    * Importe total: 303.600,00 euros.

Palencia, 19 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

437
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFORMÁTICA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 17 de febrero de 2018 de la Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia por el que se convocan subvenciones 2018 a los ayuntamientos de la provincia de Palencia
para la “Renovación de aplicaciones informáticas para su gestión municipal”.

CONVOCATORIA PÚBLICA 2018 DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
RENOVACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL.- BDNS: 386662.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/386662) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de
“subvenciones y ayudas”

Primero.- Beneficiarios.

– Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.- Objeto.

– Renovación de las aplicaciones informáticas (de ofimática) para la gestión municipal.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Los gastos a subvencionar se refieren a las inversiones en licencias de ofimática de Microsoft
Office Professional Plus (última versión) modalidad gobierno (contrato OPEN) que el
Ayuntamiento deberá destinar de manera indubitada para su gestión municipal.

– Se renovarán aquellas licencias de Microsoft office que estén fuera de garantía y soporte, es decir,
versiones inferiores o iguales a la versión 2007, o bien aquellas que estén próximas a su
caducidad:  versión 2010. Tendrán preferencia de renovación las versiones que ya están fuera de
soporte.

– La adquisición de las licencias la realizará la Diputación de Palencia repercutiendo al
ayuntamiento la parte proporcional que se fije en la adjudicación de las licencias para cada
beneficiario. En ningún caso se subvencionará la compra realizada por el beneficiario
directamente.

Cuarto.- Cuantía.

– Crédito total asignado: 89.725 €. La financiación del programa será de un 70% por la Diputación
de Palencia, correspondiendo el 30% restante a los Ayuntamientos beneficiarios.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

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
http://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 19 de febrero de 2018.- La Jefa del Servicio de Informática, Beatriz Bahíllo Sáez.

451
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 47186 33 3 2018 0000142

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 136/2018

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U

ABOGADO: IGNACIO MARTÍN MARTÍN FERNÁNDEZ

PROCURADOR: LAURA SÁNCHEZ HERRERA

CONTRA: JUNTA VECINAL DE CASCANTES DE ALBA

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la Procuradora
Laura Sánchez Herrera, en nombre y representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., frente a
Junta Vecinal de Cascantes de Alba, sobre Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e
hidrocarburos.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo establecido en el artículo
47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a trece de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San José Nogales.
                                                                                                                                                              440
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE DOS PLAZAS DE AGENTES DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 8 de febrero de 2.018 se aprobaron las bases
reguladoras  y la convocatoria para la provisión temporal, en comisión de servicios, de dos plazas de
Agentes del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Mediante el presente
se anuncia el proceso selectivo de acuerdo con las siguientes:

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE DOS PLAZAS DE
AGENTES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

DISPOSICIONES GENERALES

Base primera.- Objeto.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección para provisión
temporal, en comisión de servicios, de dos plazas vacantes de Agente del Cuerpo de Policía
Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, clasificadas en el grupo C,
subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 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, dotadas con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

1.2. El cese de los funcionarios nombrados en comisión de servicios se producirá por el transcurso
de un año. La Comisión será prorrogable, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.3
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de
aplicación supletoria a los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido
en el artículo 168 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Base segunda.- Publicidad del procedimiento selectivo.

2.1. Las presentes bases serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León",
"BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia", en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo y en su página web.

2.2. Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo que deban ser objeto de
publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y la legislación aplicable,
serán efectuadas a través de la página web www.aguilardecampoo.es y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Base tercera.- Requisitos de los aspirantes.

3.1. Para tomar parte en el concurso en turno libre, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de funcionario de carrera, con categoría de agente de la Policía Local,
integrado en Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1.

b) Encontrarse en servicio activo.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de empleos o
cargos públicos.

e) Contar con la conformidad expresa del órgano competente del Ayuntamiento al que
pertenece en relación a la posible adscripción a este Excmo. Ayuntamiento en Comisión de
Servicios del funcionario solicitante.
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f) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud
de resolución firme. No se tendrá en cuenta las canceladas.

g) No encontrarse afectado en procedimiento administrativo o judicial que sea o pueda ser
incompatible con el ejercicio de sus funciones.

3.2. Los requisitos señalados deberán poseerse el último día del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo.

Base cuarta.- Instancias.

4.1. Instancia. Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán presentar una
instancia acompañada de la documentación a la que se refiere el punto 4.4.

4.2. Plazo de presentación. El plazo para la presentación de instancias será de diez días hábiles
desde la publicación de las presentes bases en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA".

4.3. Lugar de Presentación. La presentación de la instancia deberá ser realizada en el Registro
General del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4.4. Documentación: La instancia presentada deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) En todo caso, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) En todo caso, Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia en
el que se haga constar que el aspirante ostenta la condición de funcionario de carrera,
integrado en Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1.

c) En todo caso, Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia del
acuerdo o resolución del órgano competente declarando la conformidad de que la persona
interesada pueda ser nombrado en comisión de servicios en el supuesto de haber sido
seleccionado.

d) En todo caso, declaración responsable de las circunstancias a las que se refiere la letra c),
d) y f) y g) de la Base 3.1, según el modelo establecido como Anexo I.

e) Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase
del concurso.

Base quinta.- Comisión de valoración.

5.1. Nombramiento y composición. La Comisión de Valoración será nombrada mediante Decreto de
la Alcaldía, ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y tenderá, en la medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre, de
conformidad con el artículo 60 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.

     Esta Comisión estará compuesta por el Presidente (Jefe de la Policía Local de este
Ayuntamiento), cuatro vocales, y un Secretario, quien actuará con voz pero sin voto, todos ellos
miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento.

      La pertenencia a la Comisión de valoración será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de valoración deberán de abstenerse
de formar parte de la misma cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, comunicándolo a la
Corporación.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de valoración cuando
entiendan que se dan las circunstancias reguladas en el artículo 24 de la citada Ley.

5.3. Asesores especialistas. A solicitud de la Comisión de valoración podrá disponerse la
incorporación de asesores especialistas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no
voto.

5.4. Funcionamiento. El procedimiento de actuación de la Comisión de valoración se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del
Sector Público.
La Presidencia coordinará la realización del proceso selectivo y dirimirá los posibles empates
en las votaciones con su voto de calidad. Todos los miembros de la Comisión, excepto el
Secretario, tendrán voz y voto.
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El Secretario actuará con voz pero sin voto, correspondiéndole velar por la legalidad formal y
material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y
garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos sean
respetados.

5.5. Incidencias. Los miembros de la Comisión son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las
bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos,
serán resueltas por la Comisión, por mayoría.

5.6. Impugnación de los actos de la Comisión. Contra los actos y decisiones de la Comisión de
Valoración que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan
indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante
la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la
citada Ley, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime oportuno.

Base sexta.- Procedimiento Selectivo.

6.1. Sistema selectivo. El presente proceso selectivo se realizará por el sistema de concurso,
mediante la valoración por parte de la Comisión de los méritos alegados y acreditados por los
aspirantes de conformidad con los baremos recogidos en la Base séptima.

6.2. Resultados. Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de valoración hará públicas, en
el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento, la relación de aspirantes con indicación de
la puntuación obtenida en cada una de los méritos objeto de valoración recogida con dos
decimales, determinando los aspirantes seleccionados.

La Comisión de valoración elevará, a la Alcaldía de este Ayuntamiento, la propuesta de
nombramiento temporal, en comisión de servicios, de las vacantes objeto de convocatoria, que
no podrá rebasar el número de tres.

6.3. Presentación de documentación. Los aspirantes propuestos presentarán en el ayuntamiento,
dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de
aprobados en el tablón de anuncios y página web del ayuntamiento, Certificado médico de no
padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.

       Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación en la convocatoria.

Base séptima.- Baremo de méritos.

1. Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión reglamentaria por parte de un
Ayuntamiento, de una Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. No se valorarán las
recompensas o felicitaciones relacionadas con el tiempo de servicios. La puntuación máxima por
este apartado será de 2 puntos. La valoración de distinciones o recompensas no incluidas en el
cuadro siguiente, serán valoradas por la Comisión motivadamente y siguiendo criterios de
analogía.

    TIPO DE RECOMPENSA                                    PUNT. UNITARIA          PUNT. MÁXIMA

   Felicitaciones (Alcalde, Pleno, Comisión)                  0,25                        0,50

    Mérito Policial -Oro individual                                    1,00                        1,00

   Mérito Policial -Plata individual                                  0,75                        0,75

   Mérito Policial -Oro colectiva                                     0,10                        0,10

   Mérito Policial -Plata colectiva                                   0,075                      0,075

2. Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión de títulos,
diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial, tales como
criminología, atestados, educación vial, técnica policial, aptitud para el ascenso, etc. Se excluye
el Curso de Formación Básica para ingreso en cuerpos de policía local. Los títulos, diplomas o
certificados deberán estar expedidos dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la
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convocatoria, por entidades públicas (universidades públicas, ministerios, Policía Nacional,
Guardia Civil, Comunidades Autónomas o Entidades Locales) y deberán hacer constar el número
de horas o créditos (equivalente cada uno a 10 horas lectivas), la existencia y superación de
pruebas de evaluación y el programa general de materias impartidas. La puntuación máxima en
este apartado será de 2 puntos, adecuándose a la siguiente tabla:

    DURACIÓN                                                              PUNTUACIÓN

    Más de 60 créditos o 600 horas                                1,5

    Más de 20 créditos o 200 horas                                1,00

    Entre 101 y 200 horas                                               0,75

    Entre 61 y 100 horas                                                 0,50

    Entre 31 y 60 horas                                                   0,25

    Entre 20 y 30 horas                                                   0,10

3. Servicios prestados a las Administraciones públicas: Se valorarán los servicios prestados en
cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral. Se acreditarán
mediante certificación de servicios expedida por la Administración de que se trate. La puntuación
máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

    CLASE DE SERVICIOS                                               PUNTOS POR MES DE SERVICIO

    Servicios en fuerzas y cuerpos de seguridad             0,02

Otros servicios en Administraciones Públicas 
relacionados con la profesión policial 0,01

4. Servicios de protección civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de protección civil, a razón
de 0,01 puntos por cada 100 horas de servicio, certificadas por el responsable municipal del
servicio de protección civil de la localidad en que hayan sido prestadas. La puntuación máxima
será de 1 punto.

5. Idiomas: Se valorará el conocimiento de idiomas extranjeros, mediante acreditación de escuelas
oficiales de idiomas, centros reconocidos oficialmente u homologado, según R.D. 1629/2006. La
puntuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

    NIVEL DE MARCO COMÚN DE REFERENCIA                           PUNTOS POR IDIOMAS   
       EUROPEA PARA LENGUAS                                                                                                 

             B1:                                                                                0,25

             B2:                                                                                0,50

           C1:                                                                                0,75

           C2:                                                                                1,00

6. Socorrismo: Se valorará estar en posesión de algún título, diploma, certificado o equivalente,
expedido o renovado dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la presente
convocatoria, por autoridad competente de cualquier organismo, institución de carácter oficial
o legalmente reconocida al efecto, federación deportiva, etc., que certifique y garantice los
conocimientos en materia de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, socorrismo acuático,
etc., de acuerdo con la siguiente tabla. La puntuación máxima en este apartado será de 0,25
puntos.

    DIPLOMA O CERTIFICADO                                            PUNTOS

          Primeros auxilios                                                    0,10

         Primeros auxilios y soporte vital básico                  0,15

         Socorrista acuático                                                 0,10

7. Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de conocimientos en materias de Artes
Marciales, amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y se valorará mediante la
documentación que acredite estar en posesión del cinturón que corresponda. No se valorarán
cinturones obtenidos hace más de diez años, salvo que se acredite su renovación o vigencia. La
puntuación máxima será de 1 punto, valorándose solamente el de mayor categoría dentro de cada
disciplina:
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    CINTURÓN                                                                       PUNTOS

Cinturón naranja o verde 0,10

Cinturón azul o marrón 0,20

Cinturón negro 0,45

8. Titulación académica: Se valorará estar en posesión de titulación superior a la exigida en la
convocatoria. La puntuación máxima será de dos puntos. En la misma rama de estudios,
solamente se valorará la titulación superior de las obtenidas.

    ESTUDIOS                              CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS          OTRAS RAMAS

   Estudios de primer ciclo                                                                             
         (diplomado, maestro, arquitecto 

   técnico o ingeniero técnico)                          0,50                                    0,30

              Grado                                                            0,60                                    0,40

         Estudios de primer y                                                                                  

         segundo ciclo (licenciado,

   arquitecto o ingeniero)                                  0,70                                    0,50

         Licenciatura de segundo ciclo                                                                    

         (cuando se acredite una 

   licenciatura anterior)                                     0,20                                    0,10

   Máster                                                           0,70                                    0,50

   Doctorado                                                     0,90                                    0,70

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Las presentes Bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma,
podrán, en su caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley reguladora del
Procedimiento Administrativo Común, y demás normas concordantes, los cuales serán indicados en el
momento de la publicación o, en su caso, notificación de los mismos.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de la Bases de Régimen Local; en el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local 781/1986, de 18 de abril; en 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen del Sector Público.

Aguilar de Campoo, 15 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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ANEXO 1

Don/Doña.............................................................................................................., con 

DNI................, nacido el ………... con domicilio en ............................................................... 

municipio de ..................................................................provincia de .........................

A los efectos de presentarme a la convocatoria de una plaza de Policía Local del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en comisión de servicios, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD QUE,

– No he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública y que no me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de las
funciones públicas.

– No padezco enfermedad ni estoy afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño las tareas propias de la plaza a la que accede.

– Carezco de anotaciones por faltas graves o muy graves en mi expediente personal, en
virtud de resolución firme.

– No me encuentro afectado en procedimiento administrativo o judicial que sea o pueda
ser incompatible con el ejercicio de mis funciones.

En ........................................, a …….. de ……… de ……..
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 12 de febrero de 2018, se ha procedido
a la aprobación del siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2018:

• Número obra 208/18-OD: “Urbanización Plaza del Palacio (Cevico Navero)”, redactado por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, colegiado núm.10.212 del
COAL, con un presupuesto de ejecución por contrata de 50.000,01 euros. Aportación municipal
de 28.405,71 €.

Cevico Navero, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.

416
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 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
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.

Cordovilla la Real, 16 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Cordovilla la Real, 16 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de febrero
de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio
económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones. 

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

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

Cubillas de Cerrato, 12 de febrero de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

ACUERDO de 25 de enero de 2018, del Pleno del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.- Expte. 36/2018.

Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas vacantes que a continuación se reseñan del año 2018, lo que se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

PERSONAL LABORAL

Dueñas, 30 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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DENOMINACIÓN Nº PLAZAS GRUPO NIVEL SISTEMA DE PROVISION

Oficial de 2ª Enterrador 1 PS 14
Concurso de méritos 

promoción interna

Oficial de 2ª Servicios Múltiples y
Mantenimiento de Edificios

1 PS 14
Concurso de méritos 

promoción interna

Oficial de 2ª Servicios Múltiples 2 PS 14
Concurso de méritos 

promoción interna
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Aprobada inicialmente el Reglamento municipal de vertidos y uso de la red de alcantarillados por
acuerdo del Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Paredes de Nava, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación
del servicio de alcantarillado y depuración aguas residuales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesado puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

Paredes de Nava, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
423

24Miércoles, 21 de febrero de 2018– Núm. 23BOP de Palencia



Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

Para hacer constar que por Resoluciones de la Alcaldía 2018-0009, de fecha 5 de febrero de 2018
y 2018-0011, de fecha 6 de febrero de 2018, y concluidos los procesos selectivos correspondientes, 
se ha efectuado nombramiento como personal laboral fijo, en puestos de trabajo de este Ayuntamiento
de Saldaña, de D. Óscar Gallego Herrero, como Peón de Servicios Múltiples y de Dª Mª Julia Puebla
Campo, como limpiadora para el Colegio Público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Expediente de transferencia de crédito 

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

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A AUMENTAR:

Aplicación Presupuestaria                    Descripción                                              Incremento              Disminución

                  932 22708             SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR 

                                                 DE LA ENTIDAD                                                             650,00 €

                                                 TOTALES                                                                         650,00 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A DISMINUIR:

Aplicación Presupuestaria                    Descripción                                              Incremento              Disminución

                  150 212                 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   650,00 €
                                                 TOTALES                                                                         650,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 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.

San Cebrián de Mudá, 16 de febrero de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICANDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA.

EXPEDIENTE: 331/2018

El Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de
2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la
Tenencia de Animales de Compañía de Venta de Baños (Palencia), en su artículo 36.b, con el siguiente
texto “b) El Ayuntamiento regulará la promoción de colonias de gastos como alternativas a su sacrificio
mediante la agrupación controlada de los animales, debidamente esterilizados, en espacios públicos a
cargo de organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro”.  

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70,2 de la Ley 7/1985, de 23 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo  56 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar del el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen  presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Venta de Baños, 16 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE
VENTA DE BAÑOS (PALENCIA).

EXPEDIENTE: 1821/2017

Transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de la modificación del
Reglamento de Participación Ciudadana, por espacio de  treinta días en la Secretaría del Ayuntamiento,
previa inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 5 de 10 de enero de 2018, aprobado
inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de diciembre de  2017,
finalizado el plazo de exposición, no habiendo alegaciones, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49,c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, publicándose el texto integro del Reglamento, tal y como  determina el artículo 70,2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, que se transcribe en el anexo.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectivo reglamento podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación de estos acuerdos y
del texto integro del Reglamento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa.

Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estime conveniente a la defensa de sus
derechos.

Venta de Baños, 16 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.

A N E X O  

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

PREÁMBULO

El Reglamento de Participación Ciudadana establece el compromiso del Ayuntamiento ante los
ciudadanos/as para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos
locales, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y conforme a los principios de la Carta europea
de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las ciudades, los principios recogidos en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las reflexiones contenidas en el Libro Blanco 
“La Gobernanza Europea”, de la Comisión Europea de 25 de julio de 2001, en aplicación del artículo
23 de la Constitución y en cumplimiento del mandato del artículo 70 bis apartado 1 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Con el presente Reglamento se quiere establecer un marco para el ejercicio de la participación
ciudadana en Venta de Baños de manera real y efectiva, por la cual todos y todas, de forma universal
y continua, puedan involucrarse en el desarrollo de las políticas públicas, es decir, en las decisiones que
afectan a su vida cotidiana.

El Reglamento de participación ciudadana tiene tres objetivos esenciales, arrancando de dos
conceptos “participación” y “ciudadanía:

a) Incluir en el Reglamento la nueva realidad colectiva ciudadana.

b) Profundizar en la extensión de la participación ciudadana como fórmula más democrática de
desarrollar la gestión local.

c) Crear nuevos niveles y formas de estructurar la participación en busca de la mayor eficacia en
su aplicación.

La participación ciudadana como manera de entender la organización de la acción política, desde
el respeto a las instituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la vida democrática,
rompiendo las barreras entre administradores y administrados/as y la ciudadanía que debe mantener
un protagonismo continuo, potenciando esa presencia activa permanente desde el propio
Ayuntamiento. Para ello, el presente Reglamento que se caracteriza por:

a) Dar mayor relevancia a la participación con carácter globalizador.

b) Aplicar mecanismos de participación ciudadana a todos los ámbitos de la realidad local,
dándoles la forma más adecuada a su función.
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CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO.

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las formas, medios y procedimientos de
información y participación de los vecinos y vecinas, en la gestión municipal de conformidad con lo
establecido en los artículos 1, 4.1 a), 18, 24 y 69 al 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y artículo 204 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre.

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS BÁSICOS.

1. Principio de universalidad, en cuya virtud el derecho de participar debe ser aplicable a cualquier
persona inscrita en el padrón municipal de habitantes, de acuerdos a criterios de igualdad.

2. Principio de transparencia, en cuya virtud toda información pública es accesible y está al servicio
de la participación ciudadana, a excepción de toda aquella documentación y/o información
susceptible de ser protegida por otros derechos e intereses legítimos de acuerdo a la Ley.

3. Principio de rendición de cuentas, en cuya virtud los ciudadanos y ciudadanas podrán realizar el
seguimiento de las políticas municipales a través de los mecanismos existentes de participación,
como es el Pleno Municipal mensual (suprimir) e información, a través de una publicación
municipal anual, donde se rindan cuentas de aquellas políticas más relevantes para las personas
empadronadas en Venta de Baños.

4. Principio de eficacia, en cuya virtud tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía deberán cooperar
para el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable.

5. Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud toda la información que se facilite para
promover la participación ciudadana se editará en formato y lenguaje sencillo y comprensible.

6. Principio de accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes, los
cauces y medios habilitados para la participación no deben construir un factor de exclusión para
determinados sectores de la población.

7. Principio de buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los derechos reconocidos en este
Reglamento conforme a las exigencias de la buena fe como comportamiento leal conforme a la
percepción social de cada momento, exigencias a las que igualmente deberá someterse la
actuación del Ayuntamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS.

El Ayuntamiento de Venta de Baños en su actuación perseguirá, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Dar mayor relevancia a la participación con carácter globalizador, es decir, ampliar el ámbito
en el que la ciudadanía pueda involucrarse en su municipio.

b) Aplicar mecanismos de participación ciudadana a todos los ámbitos de la realidad local,
dándoles la forma más adecuada a su función.

c) Reconocer y garantizar la participación de los vecinos y vecinas y de las asociaciones
legalmente constituidas en que se integran, en los asuntos públicos del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3.- DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA INFORMACIÓN.

1.- Todas las personas y todas las asociaciones ciudadanas tienen derecho a intervenir en la gestión
de los asuntos públicos locales utilizando los órganos y canales de participación establecidos en
las leyes y en este Reglamento.

2.- Todas las personas, y todas las asociaciones ciudadanas inscritas en el registro municipal de
asociaciones, tienen derecho a recibir información de las actividades y servicios municipales,
acceder a los archivos públicos municipales y utilizar todos los medios de información general
establecidos por el Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento y con las limitaciones establecidas
en la normativa sectorial de aplicación.

ARTÍCULO 4.- DERECHO DE PETICIÓN.

1. Todas las personas, y todas las asociaciones ciudadanas inscritas en el registro municipal de
asociaciones tienen derecho a hacer peticiones o solicitudes al gobierno municipal o pedir aclaraciones
sobre las actuaciones municipales, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.

2. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o iniciativas y se presentarán en el registro
municipal, en formato específico. También se podrán utilizar los medios electrónicos o telemáticos
establecidos por el Ayuntamiento, como es el “Buzón de Sugerencias” de la web municipal.

Las peticiones colectivas deberán llevar la firma de al menos tres de los peticionarios/as.
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3. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de quince días y la admitirá a
trámite, a no ser que concurran alguna de las causas siguientes:

a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario/a o peticionarios/as.

b) El objeto de petición no es competencia del Ayuntamiento.

c) La petición tiene un trámite administrativo específico.

        En el primer caso, se dará un plazo de diez días para subsanar la carencia de acreditación,
transcurrido el cual se entenderá desistido el procedimiento. La inadmisión por cualquier otra
causa será objeto de resolución motivada en el plazo de diez días, a contar a partir del
siguiente a la fecha de presentación de la petición.

4. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al peticionario o peticionaria en el
menor plazo posible, con un máximo de treinta días hábiles, informando, si procede, de las
medidas que se han tomado al efecto o de las actuaciones que se han previsto adoptar.

ARTÍCULO 5.- DERECHO DE AUDIENCIA.

1. Todas las personas, y las asociaciones ciudadanas, tiene derecho a ser oídas en la tramitación
de los procedimientos o en la realización de actuaciones municipales en las que se manifieste un
interés legítimo. El Ayuntamiento estipulará el o la responsable del área y comunicará en treinta
días hábiles una cita para el interesado o interesada.

2. Con independencia de la posibilidad de acceder a la tramitación de los expedientes
administrativos, de conformidad con lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas este derecho se puede
ejercer mediante convocatoria municipal a iniciativa del Ayuntamiento o en base a una propuesta
ciudadana para tratar temas de interés ciudadano.

ARTÍCULO 6.- DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA

1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona, y a las asociaciones ciudadanas, promover
acciones o actividades municipales tales como:

a) El derecho a proponer la aprobación de proyectos o Reglamentos en los ámbitos competenciales
propios. Para formular iniciativa ciudadana sobre propuestas motivadas de aprobación de
proyectos o Reglamentos será de aplicación el artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En ningún caso podrán ser objeto de
esta iniciativa normas reguladoras de tributos o precios públicos.

ARTÍCULO 7.- DERECHO A PRESENTAR QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.

Todas las personas, y todas las asociaciones ciudadanas, tienen derecho a presentar quejas,
reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal y de los servicios públicos locales, sin
perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. Los
medios de presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias serán los establecidos en el artículo
número cuatro del citado Reglamento

ARTÍCULO 8.- DERECHO DE INTERVENCIÓN EN LAS SESIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.

1. Todas las asociaciones inscritas en el Registro, así como cualquier organización ciudadana o
persona física tienen derecho a intervenir en la fecha que se convoque Pleno ordinario, una vez
levantada la sesión o tras comunicación y acuerdo con todos los/as portavoces de los grupos
políticos, para presentar mociones, ruegos y preguntas, cuando así lo soliciten, mediante una
exposición ante dicho órgano de sus opiniones, y tras recibir autorización de la Presidencia del
Pleno, para lo que deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Que el asunto esté incluido en el Orden del Día de la sesión en la que desee intervenir. Para
ello la petición deberá registrarse en el Ayuntamiento con un mínimo de diez días hábiles. Será
la Junta de Portavoces, compuesta por todos los grupos políticos y convocada a dichos
efectos, la que dará forma a la petición. Tras obtener un acuerdo de mayoría absoluta en Junta
de Portavoces, se incluirá la moción, ruego o pregunta en el Orden del Día del siguiente Pleno
Ordinario o motivada su urgencia en Junta de Portavoces y aprobada por mayoría absoluta, se
convocará un Pleno Extraordinario.

b) Que se encuentre la causa dentro de los asuntos de interés de la asociación u organización
ciudadana y así lo atestigüen en la documentación del tema a tratar, convenientemente detallada
y basada para facilitar el entendimiento del tema tratado por parte de los grupos políticos.

2. La autorización de la Presidencia se extenderá a una intervención y un turno de réplica, a través
de un o una representante por colectivo, que no podrá exceder del tiempo marcado para cada
Grupo Político, y durante la misma no se permitirán expresiones descalificatorias, ofensivas o
injuriosas hacia personas o entidades.

30Miércoles, 21 de febrero de 2018– Núm. 23BOP de Palencia



3. La denegación de las peticiones de intervenir habrá de ser siempre motivada, con expresa
indicación de las razones que impiden acceder a lo solicitado.

4. Sera la Presidencia la que faculte la potestad de voto y respuesta a dar, pudiendo votarse o ser
simplemente tomada en consideración la aportación realizada.

ARTÍCULO 9.- DERECHO A LA CONSULTA POPULAR.

1. A efectos del presente Reglamento, de acuerdo a la normativa vigente, todos/as los
ciudadanos/as inscritos en el censo electoral tienen derecho a ser consultados directamente
sobre asuntos de su interés, así como promover la consulta popular o referéndum de acuerdo con
los artículos 18 y 70 bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen.

2. La consulta popular se tendrá que referir a ámbitos de la competencia municipal, de carácter local
y que sean de especial relevancia, sin que su resultado sea vinculante, si bien puede
considerarse un instrumento útil para el mayor acierto en la actuación municipal. No podrá
consistir nunca en materia propia de la hacienda local.

3. En ningún caso podrán someterse a consulta popular local asuntos cuando alguna de las
opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, la consulta popular local
no podrá menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos
del municipio. Dentro de una misma consulta se puede incluir más de una pregunta.

4. Para acordar su realización será necesario el acuerdo mayoritario del Pleno municipal, remitirla a
la Junta de Castilla y León y ser autorizada por el Gobierno de la Nación.

5. La iniciación del procedimiento puede ser a petición de un grupo de vecinos o vecinas, suscrita
por un número de firmas que será, según marca la legislación autonómica.

6. No se podrán hacer, cada año, más de una consulta de las indicadas en este artículo y no se
podrá reiterar una misma consulta dentro del mismo mandato municipal.

ARTÍCULO 10.- CANALES DE CONSULTA.

Con el fin de conocer las demandas ciudadanas, la opinión al respecto de los servicios municipales
y los asuntos de especial relevancia para los vecinos y vecinas de Venta de Baños, se desarrollarán los
siguientes canales de consulta:

1. Herramientas demoscópicas: sondeos de opinión, encuestas de satisfacción y cualesquiera
otros métodos cuantitativos o cualitativos de investigación social.

2. Los resultados recogidos por las herramientas demoscópicas serán públicos y serán publicados
a través de los medios propios del Ayuntamiento: página web, revista municipal, tablones de
anuncios de información municipal, etc.

A los efectos de este Reglamento, se entiende por proceso participativo aquel que de manera
integral contempla las fases siguientes:

1. Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía afectada
la materia o proyecto sobre el cual se pretende la participación, utilizando las técnicas
metodológicas pertinentes.

2. Fase de debate o deliberación ciudadana, mediante la cual y empleando metodologías
adecuadas se promueve el diagnostico, debate y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.

3. Fase de devolución o retorno, mediante la cual se traslada al conjunto de la ciudadanía el
resultado del proceso.

4. Fase de ejecución, mediante la cual se adoptan los acuerdos necesarios para llevar a cabo lo
decidido en el proceso.

ARTÍCULO 11. OBLIGACIONES GENERALES RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

1. El Ayuntamiento adecuará sus estructuras organizativas con el fin de integrar la 
participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta pueda ser ejercida,
tanto individual como colectivamente, de forma real, efectiva, de forma tanto presencial como
telemática.

2. El Ayuntamiento establecerá las medidas necesarias para intentar consolidar una ciudadanía
solidaria, responsable en valores cívicos y activos en la defensa de los derechos humanos y
fundamentales, para lo cual se desarrollarán las acciones necesarias, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.

3. Con el fin de desarrollar la participación ciudadana, el Ayuntamiento impulsará la suscripción de
convenios y acuerdos con otras Administraciones Publicas y entidades públicas o privadas,
especialmente con organizaciones no gubernamentales y entidades de voluntariado en los
términos previstos en la legislación vigente.
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ARTÍCULO 12.- DERECHO A UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES.

1. Todas las personas, y todas las asociaciones ciudadanas, tienen derecho a que el Ayuntamiento
impulse políticas de fomento de las asociaciones a fin de reforzar el tejido social del municipio y
para el desarrollo de iniciativas de interés general.

2. El Ayuntamiento planificará el fomento y la mejora del asociacionismo de la localidad. Dicha
planificación deberá contener al menos actuaciones sobre:

a) Impartición o patrocinio de cursos de formación y asesoramiento. 

b) Promoción de campañas de participación a través de una feria de asociacionismo, así como
por la participación del tejido asociativo del municipio en las diferentes actividades, eventos,
ferias…

c) Facilitación del uso de medios de propiedad Municipal.

d) Acceso a ayudas económicas para la realización de actividades, véase en las subvenciones
para asociaciones culturales, un ejemplo.

e) Impulso a la participación en la gestión municipal.

Derecho a acudir a las comisiones de su interés, por invitación del presidente o la presidenta de 
la misma.

ARTÍCULO 13.- DERECHO AL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

El Ayuntamiento promoverá el acceso a estos medios favoreciendo en la medida de sus posibilidades
y en el marco de la cooperación técnica y económica con otras administraciones y operadores, la conexión
en puntos públicos de acceso mediante la red de equipamientos y oficinas municipales.

CAPÍTULO TERCERO.- LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 14.- DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

1. Existirá en el organigrama municipal un área de Participación Ciudadana con la suficiente
influencia en el resto de la Corporación como para ejercer su función y responder al concepto de
transversalidad que le corresponde a dicha Delegación, y que velará por el correcto
funcionamiento de los cauces de participación establecidos en este Reglamento y por las
adecuadas relaciones entre los órganos de participación ciudadana y el Ayuntamiento, adoptando
al efecto las medidas que estime oportunas.

2. El área de Participación Ciudadana se encargará de que los órganos de participación reciban con
antelación suficiente la información sobre órdenes del día y acuerdos de los distintos órganos y
entidades municipales, así como aquella otra que aquellos consejos sectoriales soliciten sea
tratada en comisión informativa (de forma no vinculante) en especial la que permita que se
desarrolle fielmente este Reglamento.

ARTÍCULO 15.- LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

1. Se establecerá una Oficina de atención ciudadana, a los efectos del presente reglamento, cuando
las posibilidades presupuestarias lo permitan. Esta es concebida como un nivel primario de la
información municipal que atiende las peticiones y consultas de la ciudadanía y de las
asociaciones ciudadanas, desde el punto de vista presencial de atención telefónica o telemática.
En este sentido, debe dotarse de los medios tecnológicos, organización, coordinación interna y
formación y reciclaje del personal municipal adecuados para garantizar una respuesta ágil y
eficaz a la ciudadanía.

2. La Oficina tiene la función de registro de peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas,
así como la realización de los trámites administrativos que se determinen. Podrá recoger los
escritos dirigidos a otras administraciones trasladándolos a los órganos competentes,
comunicándolo a la persona o asociación interesada.

ARTÍCULO 16.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.

1. El Ayuntamiento promoverá publicaciones escritas y/o digitales y propiciará el acceso a los
mismos de los/las ciudadanos/as y de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
asociaciones. Para facilitar el uso de los medios de comunicación municipal se establecerán
cauces y plazos, según las características del medio y el interés manifestado. Se procurará
especialmente dar a conocer los proyectos y actuaciones de interés municipal os periodos de
información pública y la agenda de actividades, teniendo presente la demanda vecinal al respecto.

2. El Ayuntamiento promoverá la creación de espacios en la localidad para la instalación de
carteleras, paneles, banderines y similares que, de acuerdo con las ordenanzas municipales
reguladoras de esta actividad, permitan la publicidad de las actividades de interés local que
realizan los diferentes agentes sociales del municipio.
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ARTÍCULO 17.- LA PÁGINA WEB MUNICIPAL Y EL CORREO ELECTRÓNICO CIUDADANO.

1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía, y de las asociaciones ciudadanas una
página web donde se podrá informar de las actuaciones de interés general, de los acuerdos de
los órganos de gobierno y del Pleno municipal, así como dar a conocer la red asociativa local y
la agenda de actividades más relevantes para el municipio.

2. Esta página web informará, con el máximo detalle posible, sobre los proyectos de importancia
para el municipio. Igualmente, se podrán hacer consultas y realizar los trámites administrativos
mediante los procedimientos que en su día se acuerden. Se impulsará en la página web un
espacio donde se puedan presentar ideas, opiniones, sugerencias, foros de debate sobre temas
de interés municipal, y similares.

3. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, el empleo de la firma electrónica de acuerdo con las Leyes
y Reglamentos que se desarrollen, dentro del proceso de modernización de las administraciones
públicas y su acercamiento progresivo y continuo a la ciudadanía.

ARTÍCULO 18.- EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS.

1. Las entidades inscritas en el Registro deberán presentar al Ayuntamiento de forma bianual, antes
del último día del mes de marzo, una memoria, en rasgos generales, de las actividades y de los
actos realizados en el transcurso del año anterior. El incumplimiento de lo prevenido en este
apartado significará que el Ayuntamiento considera a la entidad inscrita como inactiva y
posibilitará la activación del procedimiento que se indica en el apartado siguiente para proceder
a su baja en el Registro de oficio. Igualmente y en ese mismo trámite, deberán dar cuenta al
Ayuntamiento de cualquier modificación de los datos incluidos en la documentación que haya
servido de base para la inscripción, considerados estos a 31 de diciembre del año último.

2. El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas asociaciones que permanezcan inactivas dos
años, comunicando esta situación al interesado quién podrá formalizar alegaciones en un plazo
no superior a quince días, procediendo inmediatamente a su baja en el supuesto que no se
presente ningún tipo de alegación. Así mismo se dará de baja a las asociaciones que lo soliciten
por escrito.

ARTÍCULO 19.- SISTEMA DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA.

1. En el marco de las competencias del Gobierno Local, los derechos relativos a participación
ciudadana, reconocidos en la Constitución, en las leyes y en este Reglamento, serán objeto de
especial protección por parte del Ayuntamiento, que exigirá las responsabilidades adecuadas al
personal y a las autoridades municipales que no los respeten o vulneren su ejerció.

2. Los órganos de participación ciudadana, preferentemente, la Oficina de Atención Ciudadana, la
comisión especial de quejas y reclamaciones y la posibilidad de reunirse con los responsables
políticos respecto temas de su competencia son las piezas que conforman este sistema de
defensa y protección de los derechos sin perjuicio de los recursos administrativos o
jurisdiccionales pertinentes.

3. El Ayuntamiento regulará, de acuerdo con la ley, el funcionamiento de estos órganos, unidades o
instrumentos del sistema de defensa de la ciudadanía en el municipio.

CAPÍTULO CUARTO.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 20.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.

1. Los órganos de participación ciudadana deben ser estables y permanentes, para lo que deben
fijarse unos consejos sectoriales, que son los órganos de participación que canalizan las
iniciativas e inquietudes ciudadanas en temas concretos de interés para la ciudad como, por
ejemplo, la escuela, el deporte, el medio ambiente, la juventud, la desigualdad, la violencia de
género, las personas con necesidades, la cooperación y la solidaridad y otros similares, sin
relegar la participación de las asociaciones vecinales.

2. Se podrán constituir a propuesta del alcalde/sa o de un mínimo de 3 asociaciones de una misma
temática para su aprobación en pleno. Su número es variable, si bien deben fijarse siguiendo
criterios de economía de procedimiento y de afinidad.

ARTÍCULO 21.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

1. De un Consejo Sectorial pueden formar parte: Representantes de las entidades inscritas en el
Registro Municipal de asociaciones, que tengan su actividad principal en ese sector y que
manifiesten, de la forma que sus estatutos determinen, su voluntad de formar parte;
representantes de los grupos políticos municipales (con voz pero sin voto) y personas interesadas
en el área en cuestión, previa solicitud en la que expongan sus intereses y o prioridades, estando
6 meses con voz pero sin voto.
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2. Su composición específica y forma de funcionamiento se concretará en el acuerdo de creación,
por defecto su régimen de composición y funcionamiento será: los representantes de las
asociaciones deberán ser al menos 2/3 de su composición, en la directiva, Se reunirá al menos
una vez al año y tantas veces como sea convocado por el Alcalde/sa, por el Pleno o por 1/3 de
sus miembros. Se renovará cada cuatro años, coincidiendo con el año posterior a la convocatoria
de elecciones municipales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de este Reglamento quedan derogado el Reglamento vigente hasta el
momento.

DISPOSICIÓN FINAL

El/la Alcalde/sa o el Concejal/a en quien delegue, resolverá sobre las cuestiones no previstas en
este Reglamento y sobre las dudas de interpretación del mismo que puedan surgir.
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Administración Municipal

V E R TAV I L L O

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 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 la Secretaría General de 
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado art. 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Vertavillo, 16 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Se expone al público por plazo de veinte días, los Padrones correspondientes a la Tasa por
suministro de agua, Tasa de basura, y Tasa de alcantarillado, correspondientes al 4º trimestre de 2017,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 19 de febrero al 19 de abril de 2018, ambos inclusive, y para
los recibos no domiciliados se realizará en las oficinas de Cajamar de Villada.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Villada, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo. 
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2018, se aprobó el
expediente a efectos de autorización por la Diputación Provincial para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P.-10.693 del Monte comunal de U.P. núm. 342,
denominado “Arriba”, de conformidad a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Bienes,
aprobado por Real Decreto 1.392/86, de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; Circular de la Dirección General de Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León, de 11 de abril de 1985, y según el Pliego Particular de Condiciones
Técnico-Facultativas autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente que a continuación se
relaciona:

– Enajenación aprovechamiento cinegético de 583 hectáreas del Coto de Caza P.-10.693 del Monte
comunal de U.P. nº 342, conocido como “Arriba”, mediante tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, con único criterio de adjudicación, al mejor precio, con  precio mínimo de enajenación de 
7,61 €/hectárea y un periodo de 5 anualidades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 10 de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto al público en  Secretaría por
término de veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villanuño de Valdavia, 19 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

V I L L O D R I G O

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 26 de enero
de 2018, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª MARÍA BEGOÑA VARONA CASTRILLO.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodrigo, 16 de febrero de 2018.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

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 la Junta Vecinal de Fontecha de la Peña 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

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           95.000

                        Total ingresos......................................................................................           95.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           16.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................             8.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           65.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................          95.000

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

Fontecha de la Peña, 13 de febrero de 2018.- El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. 1/2017 
del ejercicio 2017.

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de Villosilla de la
Vega para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 17 de febrero de 2018 en vista de
lo cual, de conformidad con el articulo 169 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, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha Modificación del Presupuesto
resumida por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Capítulo                                        Denominación                                                                           Importe

2                     Gastos en bienes corrientes y servicios                                          1.011,11

                       

                                                                                                                             Total aumentos 1.011,11

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

AUMENTOS DE INGRESOS

Capítulo                              Denominación                                                                   Importe

      8                     Activos financieros                                                                           1.011,11

                                                                                                      Total aumentos        1.011,11

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Villosilla de la Vega, 17 de febrero de 2018.- El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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