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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución, de una instalación de la red de transporte de energía eléctrica: Proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 
220 kV de entrada y salida en la subestación de Renedo de la línea Mudarra-Palencia, en el término municipal de Ampudia, 
en la provincia de Palencia.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la Ley de 16
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 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, modificado por el Decreto13/2013, de 18 de abril,
se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública, y aprobación
del proyecto de ejecución denominado: “Proyecto de Ejecución de la línea eléctrica a 220 kV de 
entrada y salida en la subestación de Renedo de la línea Mudarra-Palencia”, cuyas características
principales son. 

a) Expte: N.I.E. 5.708.

b) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U. 

c) Objeto: Facilitar la maniobra de la Red de transporte.

d) Características: 

• Proyecto de una línea aérea eléctrica de simple circuito a 220 kV, con dos conductores por
fase, para conectar el apoyo nº 42 de la Línea Mudarra- Palencia con la Subestación Eléctrica
de Renedo, en el término municipal de Valladolid.

• La línea discurre por las provincias de Palencia y Valladolid. En la provincia de Palencia,
desde el apoyo de entronque T-42 B y comprende los apoyos de alineación nº T1 al nº T15,
con una longitud de 7,255  km, conductor tipo AL/AW CONDOR y cable compuesto tierra-
óptico OPGW-TIPO1-17kA-15.3 y torres metálicas de celosía.

e) Presupuesto en la provincia de Palencia: 2.156.363 €.

La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los
bienes y adquisición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos, a los efectos del art.18 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
art. 144 del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre y art. 25 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre
modificado por el Decreto 13/2013, de 18 de abril, puedan examinar el proyecto en las dependencias
administrativas que abajo se citan, y en su caso, formulen a los mismos, las alegaciones y los datos
oportunos para rectificar posibles errores de la relación del Anexo,  presentándolas en el plazo de 
veinte días, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas son: 

– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, sito en la Avenida Casado del
Alisal, nº 27. 

Palencia, 19 de diciembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
José María Casas Inclán.
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ANEXO: 
 
 
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS CONSIDERADOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN/ 
IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE (*) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
LÍNEA ELÉCTRICA A 220 KV DE ENTRADA Y SALIDA EN LA SUBESTACIÓN DE RENEDO DE LA LÍNEA MUDARRA-PALENCIA, EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA, EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”. BENEFICIARIA: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.  
 

EXPTE: N.I.E. 5.708 
 

TÉRMINO MUNICIPAL: AMPUDIA / PROVINCIA: PALENCIA 
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Naturaleza del 
Terreno 

1 SAT N 1938 605 5005 7.160 4.523 T_1 185 - 5.100 T-0; T-1 3.536 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos 

1-2 SAT N 1938 605 5012 - - - - - - T-1; T-5 2.205 Encinar, Labor o 
Labradío secano 

2 AYUNTAMIENTO 
DE AMPUDIA 605 9004 72 51 - - - - - - 

Vía de 
comunicación de 
dominio público 

3 SAT N 1938 605 5010 385 359 - - 405 1.040 - - 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos, 
arbolado 

4 AYUNTAMIENTO 
DE AMPUDIA 605 9006 44 59 - - - - - - 

Vía de 
comunicación de 
dominio público, 
arbolado 

5 SAT N 1938 605 5006 91.108 30.006 
T_2; T_3; 
T_4; T_5; 
T_6; T_7 

832 3.323 16.742 T-2; T-3; T-4; 
T-5; T-6; T-7 14.532 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos, 
Robledal, arbolado 

6 
SERRANO 
SANCHEZ 
LUCIANA 

605 5017 10.250 3.324 T_8 150 - 1.963 T-8 806 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos 

7 DIPUTACION DE 
PALENCIA 605 9017 1.883 451 - - - - - - 

Vía de 
comunicación de 
dominio público 

8 
SERRANO 
SANCHEZ 
LUCIANA 

604 5021 85.484 26.951 

T_10; 
T_11; 
T_12; 
T_13; 

T_14; T_9 

729 - 15.200 
T-9; T-10; T-
11; T-12; T-

13; T-14 
18.893 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos, 
Robledal 

8-1 SAT N 1938 604 5020 - - - - - - T-12 3.096 

Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos, 
Robledal 

9 
SERRANO 
SANCHEZ 
LUCIANA 

605 5015 27.719 6.825 T_15 150 - 2.050 T-15 1.952 

Encinar, 
Improductivo, 
Labor o Labradío 
secano, Pastos 

10 AYUNTAMIENTO 
DE AMPUDIA 605 9014 590 130 - - - - - - 

Vía de 
comunicación de 
dominio público 

 

(*) En caso de bienes de dominio público no expropiables (calles o vías públicas, montes de utilidad pública, etc.), no se impondrá una servidumbre 
de paso sino que se tramitará la autorización ante el Organismo competente. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Expte.: DIP/8659/2017

TRES PLAZAS DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, DE
NATURALEZA FUNCIONARIAL

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos
para la cobertura de tres plazas de Técnico de Administración General, para la Diputación de Palencia,
de naturaleza funcionarial, y vista las alegaciones formuladas en orden a la subsanación de defectos
conforme a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, en uso de las facultades referidas en el
encabezamiento del presente acuerdo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Incluir en la relación definitiva de admitidos, habiendo procedido a la subsanación a los
siguientes aspirantes: 

Dª MARIA EUGENIA DIEZ ASENSIO D.N.I.: 71.167.236-S

Dª PATRICIA RODRIGUEZ BARRIUSO D.N.I.: 71.279.589-J

Dª PILAR SALVADOR SALVADOR D.N.I.: 09.315.736-T

Dª TAMARA SANZ HERNÁNDEZ D.N.I.: 12.342.051-K

Segundo.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos con la inclusión recogida
en el apartado primero. 

Tercero.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas

 Suplente:    D. José M. Morón Porto 

Vocales:

     Titular:    D. Isaac Gallardo Tarrero

 Suplente:    D. Amador Nuñez Antonio

     Titular:    Dª Mar Moreno Esteban

 Suplente:    D. Luis Gómez Plaza

     Titular:    D. Luis Miguel García Rubio

 Suplente:    D. Luis Landa Fernández

     Titular:    Dª Marta María Villamediana de Pablos

 Suplente:    D. Jorge Martín Rodríguez

Secretario:

     Titular:    D. Luis Simancas Cidad

 Suplente:    D. Germán Arregui Sánchez
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Cuarto.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del examen el 
día 21 de marzo de 2018, miércoles, a las diecinueve horas, en la Escuela Universitaria de 
Enfermería sita en Avda. San Telmo, s/n., de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y
bolígrafo azul ó negro.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Página Web y el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 27 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

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 3/2018.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

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

xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:
https://drive.google.com/file/d/1RF2TQGyT0QuzlBMxJ4OYXYKOXYIjTMir/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 3/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas:

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En el supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

      a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

      b) Dirección: C/ Burgos, 1.

      c) Localidad y código postal: Palencia 34001

      d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación
de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

      a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

      b) Dirección: C/ Burgos, 1.

      c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

      d) Fecha y hora: En la 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.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 03

                                                                                                                             Importe total                 Importe base                                      
  Núm. Obra              Denominación de la obra                                                    (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

286/18-OD URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN DE 
REDES Y PAVIMENTACION C/ MAYOR
(VELILLA DEL RÍO CARRIÓN) 256.900,00  € 212.314,05 € 44.585,95 €

                        Plazo de ejecución: 6 meses

                        CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: G-6,2

                        Clasificación del contratista: No se requiere

Palencia, 26 de febrero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DECIMOCUARTO CERTAMEN PROVINCIAL DE RELATOS BREVES "CRISTINA TEJEDOR" (MODALIDAD
MENORES DE 10 A 17 AÑOS).- BDNS: 387866.

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

Primero.- Beneficiarios.

– Menores entre 10 y 17 años, ambas edades incluidas, con las siguientes dos categorías:

* Noveles (de 10 a 12 años).

* Jóvenes escritores (de 13 a 17 años).

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de premios a las mejores obras escritas en
castellano, originales e inéditas en tema libre basado en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (Diferentes pero iguales).

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– La elaboración de obras escritas en castellano, originales e inéditas en tema libre basado en la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con una extensión máxima de 4 folios
mecanografiados a doble espacio por una sola cara. Para los trabajos confeccionados con
ordenador se empleará el programa informático Microsoft Word, con interlineado de 1,5 líneas,
cuerpo de letra tipo 12 y modelo Times.

– Los mejores trabajos serán seleccionados por un Jurado, otorgándose dos premios por cada una
de las categorías en que se divide el certamen (novel y jóvenes escritores).

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de los premios asciende a la cantidad de 1.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente al de la publicación 
en extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el día 31 de marzo
de 2018.

Sexto.- Anexos y documentación.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán 
a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 28 de febrero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DECIMOCUARTO CERTAMEN PROVINCIAL DE RELATOS BREVES "CRISTINA TEJEDOR" (MODALIDAD
MAYORES).- BDNS: 387879.- 

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

Primero.- Beneficiarios.

– Mayores de 18 años.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de premios y accésit a las mejores obras escritas en
castellano, originales e inéditas en tema libre basado en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (Diferentes pero iguales).

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– La elaboración de obras escritas en castellano, originales e inéditas en tema libre basado en la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con una extensión máxima de 6 folios
mecanografiados a doble espacio por una sola cara. Para los trabajos confeccionados con
ordenador se empleará el programa informático Microsoft Word, con interlineado de 1,5 líneas,
cuerpo de letra tipo 12 y modelo Times.

– Los mejores trabajos serán seleccionados por un Jurado, otorgándose dos premios y un accésit.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de los premios y accésit asciende a la cantidad de 1.104 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente al de la publicación en
extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el día 31 de marzo de
2018.

Sexto.- Anexos y documentación.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 28 de febrero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, AÑO 2018.-
BDNS: 387911.

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

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones de mujeres de la provincia de Palencia constituidas como tales, que figuren inscritas
en el Registro público correspondiente en la fecha de la convocatoria.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de subvenciones a asociaciones de mujeres de la
provincia de Palencia para la realización de actividades en municipios de menos de 20.000
habitantes durante el año 2018.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– A los efectos del otorgamiento de la subvención tendrán preferencia las actividades que, al menos
tengan una duración de 5 sesiones, de acuerdo con las siguientes áreas:

  ÁREA 1. EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

1ª- Línea de actuación: Sensibilización sobre igualdad de género.

- Actuaciones de diferente formato relacionadas con las ciencias sociales, el cine, el arte, la
historia o la literatura,… centradas bien en el mayor conocimiento de la problemática de la
mujer en general y en el medio rural, en el medio rural en particular, y su influencia en el
mismo.

- Actuaciones en materia de Igualdad de Oportunidades, sensibilización y promoción de la
perspectiva de género en el medio rural.

2ª- Línea de actuación: Actividades ocupacionales.

- Actuaciones que tengan como objetivo el desarrollo de habilidades artísticas y manipulativas,
preferentemente centrados en el reciclaje, la recuperación y mantenimiento del uso de
objetos tradicionales con diferentes fines (decorativo, ornamental, de uso cotidiano…).

  ÁREA 2. SALUD.

1ª- Línea de actuación: Alimentación.

- Actuaciones que promuevan el conocimiento de los alimentos de la provincia, sus
características principales desde el punto de vista nutricional, sus procedimientos de
elaboración y su posible introducción en la dieta cotidiana.

2ª- Línea de actuación: Productos naturales de uso cotidiano: Dietética, medicina y cosmética
natural.

- Actuaciones centradas en conocimiento de los recursos del medio natural próximo, los
efectos sobre la salud en general y sus posibilidades de utilización e inclusión en la dieta, el
tratamiento de diferentes enfermedades o la higiene o el cuidado de la piel.

- Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el año 2018, con
anterioridad al plazo de justificación.
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Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 5.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Sexto.- Anexos y documentación.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 28 de febrero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000103

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 51/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ASUNCIÓN DEL RÍO LÓPEZ

ABOGADO: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. HERENCIA YACENTE DE D.JULIAN PEDROSA BARBA

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 57/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Asunción del Río López, contra la empresa herencia yacente de 
D. Julian Pedrosa Barba, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se encuentra a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a herencia yacente de D. Julián Pedrosa Barba, 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 catorce de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚM. 4 
DE CASTILLA Y LEÓN.- PALENCIA

NIS: 31018382-F

INTERINO: HUGO ESPINAR BELMONTE

EXPEDIENTE: 283/2017 0001 TRA

E D I C T O

En virtud de lo acordado en el expediente de este Juzgado número 283/2017 0001 TRA, se notifica
a Hugo Espinar Belmonte, actualmente en paradero desconocido, auto núm. 2462/2017 de fecha
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y cuya parte dispositiva dice así:

Se declara que Hugo Espinar Belmonte, con D.N.I. 31.018.382-F ha incumplido la pena de trabajos
en beneficio de la comunidad, y una vez firme la presente resolución, dedúzcase testimonio de la misma
y del último informe de los servicios sociales con la documentación que se acompaña al Juzgado de
Guardia de Palencia por si los hechos fueran constitutivos de un delito de quebrantamiento del art. 468
del código penal.

En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Silva Santana Lena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN núm. 1305, de 22 de febrero de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal
y Hacienda, por el que se convoca trece plazas de Profesor Especialista de la Banda Municipal de
Música, vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-
oposición de promoción interna.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 15 de diciembre de 2017, fueron aprobadas las
bases de la convocatoria de trece plazas de PROFESOR ESPECIALISTA de la Banda Municipal de
Música, dentro de las especialidades especificadas en el Anexo I de las bases, vacantes en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Palencia. Las plazas se encuentran asimiladas al Subgrupo C1
de los establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotadas presupuestariamente. 

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

RESUELVE:

Primero.- Convocar trece plazas de PROFESOR ESPECIALISTA (personal laboral) de la Banda
Municipal de Música del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-oposición de promoción interna,
conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 23 de febrero de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA, 
DE TRECE PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA DE LA BANDA DE MÚSICA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.-

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de TRECE PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA de la Banda de Música, dentro
de las especialidades especificadas en el anexo I, vacantes en la plantilla de personal laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dotadas presupuestariamente y asimiladas al subgrupo C1, de los
establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.
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Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo, se expondrá en la página web del Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/, las
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter
únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de laboral fijo del Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio activo, 
con antigüedad de al menos dos años en puesto de trabajo de Profesor Adjunto, conforme a la
RPT vigente.

Cada aspirante solo podrá presentarse a la especialidad de la que es titular.

b) No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

c) Estar en posesión de la siguiente titulación: Bachiller o Técnico. En el supuesto de invocar un
título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad
competente en materia educativa que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.

También podrán participar, todos aquellos aspirantes que posean una antigüedad de 10 años, en el
puesto de Profesor Adjunto del que son titulares, o de cinco años y la superación de un curso específico
de formación al que se accederá por criterios objetivos, de conformidad con la disposición adicional
vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta el momento de la contratación.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les
será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. y
en la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto
de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación para la realización de los ejercicios de la
fase de oposición, harán constar en la instancia el % de discapacidad y la adaptación que solicita 

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

Igualmente deberá aportar con la instancia, y por triplicado, la obra de libre elección que desee
interpretar en la prueba práctica de la de fase de oposición y la memoria relacionada con el instrumento
de su especialidad y el temario anexo a la convocatoria.

3.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.- LUGAR

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La
Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA.- Tribunal calificador.

5.1.- COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES: 

– Cuatro empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia.

SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, 
el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector
privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. Por otra
parte, el Tribunal Calificador podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados
públicos de la Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal,
durante el proceso de celebración del concurso-oposición.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario. 

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.
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Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica como ANEXO a las bases de la
convocatoria. En el supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del procedimiento selectivo, se dará a conocer en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de edictos de la Corporación como mínimo con quince
días de antelación al inicio del procedimiento.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y con
carácter informativo en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo
fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

El orden en el que habrá de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento
no hubiera realizado dicho sorteo, podrá hacerse referencia al sorteo que realice la Administración de
la Comunidad Autónoma o la Administración del Estado.
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6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

7.1.- FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º- Por grado personal consolidado con el siguiente baremo.

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

* Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,40 puntos.

* Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,20 puntos.

2º- Por el tiempo de servicios efectivos prestados como laboral fijo en puesto de trabajo de Profesor
Adjunto: 0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 2,00
puntos (referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

3º- Por titulación académica. Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

- Por posesión de titulación académica: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o tres cursos  completos y aprobados de cualquier Licenciatura: 0,50 puntos.

- Por posesión de titulación académica: Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior
o Grado Equivalente: 1,00 puntos.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública en el Tablón de
Edictos de la Corporación. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, a partir del
día siguiente al de la publicación, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En el 
periodo de alegaciones no se tendrá en cuenta la aportación de nuevos méritos no aportados, ni
documentación que estando en posesión del aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado para
presentar la documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o
mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya
presentada.

7.2.- FASE DE OPOSICIÓN

Constará de los siguientes ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio.

PRIMER EJERCICIO:

Será obligatorio y calificado con un máximo 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no
alcancen un mínimo de 5 puntos para aprobar.

Tendrá carácter práctico y consistirá en la interpretación de una obra, conforme a la especialidad del
instrumento correspondiente, de libre elección por el opositor y cuya partitura se aportará, por triplicado,
juntamente con la instancia, y estará en consonancia con las peculiaridades de las plazas convocadas.

La duración de la interpretación será como máximo de 30 minutos. El Tribunal si lo considera
necesario podrá realizar cualquier cuestión relativa a la interpretación de la obra.

SEGUNDO EJERCICIO: 

Consistirá en la realización de una memoria, de extensión máxima de seis páginas, relacionada con
el instrumento de su especialidad y con el temario anexo a la convocatoria y que será aportada dentro
del plazo de presentación de instancias.

Se calificará de 0 a 10 puntos tras su lectura por el aspirante ante el Tribunal Calificador, pudiendo
éste formular preguntas acerca de la misma. La incomparecencia del opositor a la lectura del ejercicio,
determinará el decaimiento de sus derechos y su consideración como retirado, salvo que concurran
causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

Serán eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La calificación del ejercicio
será la media aritmética de los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal.
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OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
contratación a favor de los aspirantes. 

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará al efecto un sorteo para determinar el orden de
prelación.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y con carácter informativo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.-

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el Tablón de Edictos de la Corporación, y elevará propuesta al órgano competente, a
favor de los aspirantes que hayan conseguido la mayor puntuación para su  formal, no pudiendo rebasar
los propuestos el número de plazas convocadas.

Contra la propuesta de contratación del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos, de acuerdo con los artículos
112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal de la Corporación, dentro del
plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

9.1.-FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- Contratación.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Corporación aprobará la propuesta de
contratación a favor de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que les serán notificados
expresamente, además de la contratación, la fecha de  inicio de la relación laboral en la nueva
categoría.

Aquel que no tomase posesión en el plazo señalado en la notificación sin causa justificada, quedará
en situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del concurso-oposición y
subsiguiente contratación. 

DECIMOPRIMERA.- Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
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establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de 
Ley reguladora de la misma.

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, noviembre de 2017.

ANEXO I

1. PROFESOR ESPECIALISTA (Bombardino)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

2. PROFESOR ESPECIALISTA (Clarinete)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla
C. Dedicación/

otros

765
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Bombardino)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/

767
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Clarinete)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE
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3. PROFESOR ESPECIALISTA (Flauta)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

4. PROFESOR ESPECIALISTA (Fliscorno)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

5. PROFESOR ESPECIALISTA (Oboe)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

768
PROFESOR

ESPECIALISTA 
(Flauta)

2 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

769
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Fliscorno)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

782
PROFESOR

ESPECIALISTA 
(Oboe)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE
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6. PROFESOR ESPECIALISTA (Percusión)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

7. PROFESOR ESPECIALISTA (Saxofón alto)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

8. PROFESOR ESPECIALISTA (Saxofón barítono)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

783
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Percusión)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

784
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Saxofón alto)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

785
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Saxofón barítono)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE
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9. PROFESOR ESPECIALISTA (TROMPA)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

10. PROFESOR ESPECIALISTA (Trompeta)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

11. PROFESOR ESPECIALISTA (Tuba)

Unidad Administrativa Funcional:

Área de Cultura, Turismo y Fiestas

Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

Banda de Música

Características del Puesto:

Formación:

Titulación: Bachiller, o Técnico

F. Específica:

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

786
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Trompa)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

787
PROFESOR

ESPECIALISTA
(Trompeta)

2 C C1 15 6.984,12 Laboral AE

Cd. Denominación
Núm.
plazas

FP Grupo Nivel
Específico
anual

Plantilla Escala
C.

Dedicación/
otros

788
PROFESOR

ESPECIALISTA 
(tuba)

1 C C1 15 6.984,12 Laboral AE
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ANEXO II: TEMARIO

Tema 1.- Definición de Banda de música.

Tema 2.- Instrumentos de viento-metal que componen una Banda de música.

Tema 3.- Instrumentos de viento-madera que componen una Banda de música.

Tema 4.- Instrumentos de percusión que componen una Banda de música.

Tema 5.- Tu instrumento. Características técnicas.

Tema 6.- Tu instrumento: evolución histórica

Tema 7.- Agrupaciones de cámara.

Tema 8.- El sonido.

Tema 9.- Figuras: Duración redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea.

Tema 10.- Silencios: Duración redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea.

Tema 11.- Las claves

Tema 12.- Compases de subdivisión binaria

Tema 13.- Compases de subdivisión ternaria

Tema 14.- Compases simples y compuestos.

Tema 15.- La ligadura.

Tema 16.- El puntillo.

Tema 17.- Las síncopas

Tema 18.- Notas a contratiempo.

Tema 19.- Alteraciones.

Tema 20.- Semitono diatónico y cromático.

Tema 21.- Tonalidad.

Tema 22.- Modalidad.

Tema 23.- Denominación de los grados de la escala.

Tema 24.- Grados tonales.

Tema 25.- Grados modales.

Tema 26.- Tonalidades enarmónicas.

Tema 27.- Tonos relativos 

Tema 28.- Escalas mayores.

Tema 29.- Escalas menores.

Tema 30.- Intervalos.

Tema 31.- Acordes.

Tema 32.- La melodía.

Tema 33.- El ritmo.

Tema 34.- Equivalencias rítmicas.

Tema 35.- Transporte.

Tema 36.- Cadencias.

Tema 37.- Signos de repetición.

Tema 38.- Matices.

Tema 39.- La afinación.

Tema 40.- Historia de la Banda Municipal de Música de Palencia.

513
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de los Deportes, del 23 de
febrero de 2018, por la que se convocan ayudas a clubs, federaciones y asociaciones deportivas de la
ciudad de Palencia, para la promoción del deporte base, realizada a través de la actividad federada y
escuelas deportivas.

CONVOCATORIA 2018 AYUDAS A CLUBS, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE PALENCIA, 
PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE, REALIZADA A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FEDERADA Y ESCUELAS DEPORTIVAS.-
BDNS: 387694.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.b 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 

(htp-://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- Beneficiarios: 

1. Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan los clubs, asociaciones deportivas y
federaciones, legalmente constituidos, que como mínimo lleven los dos últimos años
desarrollando actividad deportiva ininterrumpidamente, que reúnan los requisitos según las
categorías A y B, especificadas en las bases. 

2. Quedan excluidos:

    * Los que tengan pendiente de justificar otras convocatorias del Patronato Municipal de Deportes.

    * Los que tenga un presupuesto anual superior a los 90.000 euros o que tengan convenios
firmados con el PMD para los mismos conceptos.

    * Aquellos que tengan deudas pendientes con el Ayuntamiento, PMD, S. S o Hacienda.

2.- Objeto: 

– Las presentes ayudas económicas están destinadas a sufragar los gastos del ejercicio 2018
propios del funcionamiento y realización de actividades, de las asociaciones o entidades
beneficiarias.

3.- Bases reguladoras: 

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía: 

– El máximo a repartir entre los solicitantes será de 36.000 €, con cargo a la partida 34100/48907
del Presupuesto del PMD para el ejercicio 2018.

5.- Solicitudes:

1. Se efectuarán según los modelos y acompañados por la documentación especificada en el
apartado i) de las Bases de la presente convocatoria.

2. El plazo de presentación comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y finalizará el día 9 de abril de 2018.

3. Las instancias se presentarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

27Viernes, 2 de marzo de 2018– Núm. 27BOP de Palencia



6.- Información: 

– Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla y justificarla, o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.pmdpalencia.com/descargas.php?c=19

2. Oficinas del Patronato Municipal de los Deportes.

Plz. Mariano Timón, s/n.

34005-Palencia.

3. Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 27 de febrero de 2018.- El Vicepresidente del PMD, Facundo Pelayo Trancho.-P.D. Decreto
de la Presidencia nº 245 de 24 de junio de 2015.
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Administración Municipal

DUEÑAS

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. 

Dueñas, 22 de febrero 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––––––

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

–––––

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad, para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           34.720
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                100

                        Total ingresos......................................................................................         340.920

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           77.250
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         247.620
            3         Gastos financieros..............................................................................                500

B) Operaciones de capital

            6         Pasivos financieros..............................................................................          15.550

                        Total gastos.........................................................................................        340.920

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

Aguilar de Campoo, 20 de febrero de 2018. - La Presidenta, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente para la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad del
Cerrato por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de fecha 27 de febrero de
2018, modificación consistente en dar nueva redacción al art. 3 de los Estatutos, relativo a sus fines, y
de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
se somete a información pública por el plazo un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la
Mancomunidad (Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato) para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 28 de febrero de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016,  de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 23 de febrero de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PRÁDANOS DE
OJEDA, AÑO 2018.- 

Art. 1º- Objeto.-

La presente convocatoria tiene por objeto el fomento de la natalidad en este municipio.

Art. 2º- Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en la Ordenanza:

– Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que tengan hijos.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños.

Art. 3º- Requisitos para la concesión de la subvención.-

1.- Dará lugar al reconocimiento de la subvención cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción
que se formalice por los beneficiarios señalados en el artículo anterior.

2.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan en el
Municipio con carácter efectivo y acreditados en este Municipio con al menos 12 meses ambos
progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o, en el caso de familias
monoparentales, el padre o la madre. Será documento acreditativo el certificado de
empadronamiento y convivencia.

3.- Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias en el apartado
anterior continúen residiendo en el Municipio y que, en todo caso, el recién nacido haya sido
empadronado por primera vez en el Municipio y domicilio que los beneficiarios. En caso de
adopción, que en el plazo de un mes a contar de la Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón,
asimismo, en el domicilio del adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo
dispuesto en este apartado el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad
familiar.

4.- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales durante
todo el año anterior al nacimiento o adopción.

Art. 4º- Cuantía de las ayudas y procedimiento.-

Importe.- El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará una cantidad global a conceder
por ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas a reconocer.

Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda, que
será la resultante de dividir el importe global que figure en el Presupuesto entre el número de
nacimientos o adopciones con un límite máximo de 600  euros por cada hijo. 

El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras resultantes,
previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá incrementar o disminuir
el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada beneficiario.

PROCEDIMIENTO.-

1.- Las solicitudes de ayudas se presentaran en el Registro General durante el año 2018. A las
mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

     – Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en
el caso de nacimientos.

     – Copia de la resolución Judicial en el caso de adopciones.

     – Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en el
Municipio durante al menos los últimos 12 meses, así como la convivencia de los beneficiarios
con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién
nacido y causa de inscripción.

     – Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.

     – Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.
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2.- Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios
Municipales, se comprobaran los datos e, informado el expediente por la  Alcaldía, se aprobará
el expediente y las cuantías por decreto de Alcaldía; dicho acuerdo será notificado a los
solicitantes.

3.- Adoptado el decreto de Alcaldía, se abonará a los beneficiarios el importe resultante en el plazo
que se establezca en el propio decreto de Alcaldía.

Art. 5º- Responsabilidades.-

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla
percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudieran exigir.

Art. 6º- Compatibilidades.-

Las ayudas serán compatibles con las que puedan obtenerse de los Organismos oficiales del
Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia.

Art. 7º- Régimen jurídico.-

La normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen local, en
su defecto, de carácter personal

Prádanos de Ojeda, 28 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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. 

San Cebrián de Muda, 27 de febrero de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           39.800
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           21.850
            4         Transferencias corrientes....................................................................           19.902
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.050

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................           54.340

                        Total ingresos......................................................................................         148.942

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           27.700
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           48.960
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50
            4         Transferencias corrientes....................................................................             8.700

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           57.243
            7         Transferencias de capital....................................................................             6.289

                        Total gastos.........................................................................................        148.942

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.-Nivel: 26. Grupo: A-B.

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de esta
publicación, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Torremormojón, 21 de febrero de 2018. - El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, hace saber: 

Que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día  3 de enero del año 2018 acordó
aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 6.000. El  citado expediente
se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia  de
fecha 31 de enero del año 2018 por plazo de quince días hábiles que concluyó el día 21 de febrero del
año 2018. En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como
queda acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que figuran en el expediente. 
El expediente resumido queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

Suplemento de Crédito

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Valle de Cerrato, 23 de febrero de 2018.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Partida Concepto Inicial Suplemen. Definitivo

920.226.01 Gastos diversos 3.000 6.000 9.000

Total 3.000 6.000 9.000
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por Resolución de Presidencia el día 28 de febrero de 2018, el Padrón
correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de 2018, se ha
dispuesto lo siguiente:

Se establece como plazo de pago en período voluntario, del 1 de marzo de 2018 al 21 de mayo de
2018 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entidades
colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como a través de edictos
que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General
Tributaria.

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del padrón

Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de reclamaciones por las
personas interesadas.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora, y en su caso, las
costas que se produzcan. Insértese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villarramiel, 28 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................             5.720
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             4.700

                        Total ingresos......................................................................................           10.420

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             4.400

                        Total gastos.........................................................................................          10.420

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.

Bustillo de Santullán, 23 de febrero de 2018. - El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.

537

39Viernes, 2 de marzo de 2018– Núm. 27BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             6.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.350

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................           31.950

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Bienes y servicios...............................................................................           17.550
            3         Gastos financieros..............................................................................                500
            4         Transferencias corrientes....................................................................                300

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           13.600

                        Total gastos.........................................................................................          31.950

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.

Revilla de Santullán, 23 de febrero del 2018.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno  de esta Junta Vecinal de fecha 26 de febrero de 2018, se adjudicó del
aprovechamiento del bien comunal, sito en  el Monte de UP. núm. 53, denominado “OJASCAL”, para la
corta de 9.322 pies de madera de pino en un volumen estimado de 5.845 m3, lo que se publica a los
efectos oportunos:

1.- Entidad adjudicadora.

w Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

w Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña (Palencia).

w Dirección internet perfil de contratante: http://Villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es

w Número de expediente: 1/MUP/53/2017.

2.- Objeto del contrato.

w Descripción del objeto: Aprovechamiento de madera  Pino Silvestre, resinero y laricio, con corteza,
en monte de U.P.  “Ojascal” núm. 53, en una superficie de 78 ha.

w Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del TRLCSP, aprobado por 
R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

w Cuantía estimada: 9.322 pies de pino, volumen estimado 5.845 m3, con corteza, en pie, y a riesgo
y ventura.

w Fecha publicación anuncio licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 1, 2 de enero 2018.

3.- Tramitación y procedimiento.

w Tramitación: Ordinaria.

w Procedimiento: Abierto.

w Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Importe del contrato:  

w Importe adjudicación: 165.199,00 euros más 19.823,88 euros de IVA.

5.- Adjudicación:  

w Fecha: 26 de febrero de 2018.

w Contratista: Losan Solid Wood S.A.

w Importe o canon de adjudicación: Importe total 185.022,88 euros.

w Fecha formalización: Dentro de quince días a contar desde la fecha en que se reciba la notificación
de la adjudicación.

Roscales de la Peña, 26 febrero 2018.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

545

41Viernes, 2 de marzo de 2018– Núm. 27BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la aprobación provisional del
Presupuesto General del ejercicio 2018, sin que haya habido ninguna reclamación, queda definitivamente
aprobado, conforme al siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................       3.718,40
            4         Transferencias corrientes....................................................................        5.500,40
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      20.781,60

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       6.500,00

                        Total ingresos......................................................................................      36.500,00

G A S T O S        

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      16.579,10
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      16.260,50
            7         Transferencias de capital....................................................................        2.410,40

                        Total gastos.........................................................................................     36.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y los plazos que establece la normativa vigente.

San Martín del Valle, 26 de febrero de 2018. - La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLAS DEL DUQUE

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Velillas del Duque, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero
de 2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del Servicio de
alcantarillado en la Junta Vecinal de Velillas del Duque.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado por los interesados y se presenten 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Velillas del Duque, 26 de febrero de 2018.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERBIOS DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.075
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.655

                        Total ingresos......................................................................................             4.730

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.710
            3         Gastos financieros..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.000

                        Total gastos.........................................................................................            4.730

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.

Verbios de Santullán, 23 de febrero de 2018. - El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.125
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.000

                        Total ingresos......................................................................................           10.125

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             8.800
            3         Gastos financieros..............................................................................                  25

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.300

                        Total gastos.........................................................................................          10.125

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.

Villabellaco, 23 de febrero de 2018. - El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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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

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de esta Comunidad de Regantes y demás
interesados, que a partir del próximo 15 de marzo del presente año, y durante los sesenta días siguientes
naturales, se procederá al cobro en vía voluntaria, de los recibos correspondientes a las cuotas de riego
del año 2017, a través de la Entidad Bancaria “Banco Caja España-Duero” sucursales en Saldaña y
Carrión de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo voluntario, se incurrirá en el veinte por cien de 
recargo y se iniciará la Vía Ejecutiva, conforme determina el artículo 88 del Reglamento General 
de Recaudación.

Saldaña, 26 de febrero de 2018.- El Presidente de la Junta de Gobierno, Juan José Caminero
Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DE LA NAVA DE CAMPOS 

————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

——

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta
General Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2018 (domingo),
a las doce treinta horas en 1ª convocatoria y trece horas en 2ª, en el Salón Social de Cascón de 
la Nava.

Según el art. 55 de los Estatutos, en la segunda convocatoria serán validos los acuerdos con los
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º- Estado de las cuentas: Liquidación año 2017 y Presupuesto año 2018.

3º- Informes del Presidente a la Asamblea.

4º- Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 22 de febrero de 2018.- El Presidente, Moisés Fernández Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN – BECERRIL 

————–

– Becerril de Campos – (Palencia)

——–

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA MARZO

Se convoca a todos los propietarios de las zonas regables del Polígono de la Nava y Serrón-
Becerril, a la Junta General Ordinaria que se celebrara en la Junta Agropecuaria Local de Becerril de
Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles, núm. 12), el domingo día 18 de marzo de 2018 a las doce en primera
convocatoria y doce treinta en segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2º- Aprobación de los gastos e ingresos de la campaña 2017.

3º- Aprobación normas de riego campaña 2018.

3°- Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la Junta de Gobierno, suplentes y elección
de un Jurado de Riegos.

5º- Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 23 de febrero de 2018.- El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.
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