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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2018

Con fecha 13 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultantes de los
Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales que se
relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los
mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por los valores que a continuación se
indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

          Canal                                                          Canon                            Tarifa                     Canon+Tarifa

Canal de Carrión - Saldaña                    33,15 €/ha.              1,82 €/ha.            34,97 €/ha. 

Canal del Bajo Carrión                            33,15 €/ha.              6,13 €/ha.            39,28 €/ha. 

Canal de Castilla (Ramal de Campos)   33,15 €/ha.             20,55 €/ha.            53,70 €/ha. 

C. Castilla Campos I. Privada                 33,15 €/ha.             20,58 €/ha.            53,73 €/ha. 

Canal de Macías Picavea                       33,15 €/ha.             25,83 €/ha.            58,98 €/ha. 

Canal de la Retención                             33,15 €/ha.             37,68 €/ha.            70,83 €/ha. 

Conjunto de las Navas                            33,15 €/ha.              9,89 €/ha.            43,04 €/ha. 

Canal de Castilla (Ramal Sur)                33,15 €/ha.             36,65 €/ha.            69,80 €/ha. 

Canal de Palencia                                   33,15 €/ha.             63,23 €/ha.            96,38 €/ha. 

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

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

Valladolid, 28 de febrero de 2018.- El Secretario General, Pablo Lebrato Rojo.
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Tramo de río Cánon

Carrión 33,15  €/ha. 
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2018

Con fecha 15 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Arlanzón y para
los Beneficiarios del Embalse de Úzquiza resultantes de los Estudios Económicos realizados por el
Área de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios
existentes en los Tramos de Río que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan
formulado reclamaciones contra los mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección
Técnica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar los
Cánones de Regulación del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por los valores que a
continuación se indican:

Cánones de regulación

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

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

Valladolid, 28 de febrero de 2018.- El Secretario General, Pablo Lebrato Rojo.
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Tramo de río Cánon

Arlanzón 94,77 €/ha. 

Beneficiarios de Úzquiza 727,27  €/litro/seg.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2018

Con fecha 15 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Pisuerga y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero,
resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de
los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales
que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra
los mencionados valores” y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto
en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización
del Agua del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por los valores que a continuación se
indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

          Canal                                                          Canon                            Tarifa                     Canon+Tarifa

Canal de Cervera - Arbejal                     26,19 €/ha.              0,33 €/ha.            26,52 €/ha. 

Canal de Castilla (Ramal Norte)             26,19 €/ha.             58,94 €/ha.            85,13 €/ha. 

Canal de Pisuerga                                  26,19 €/ha.              2,94 €/ha.            29,13 €/ha. 

Canal de Villalaco                                   26,19 €/ha.            147,74 €/ha.           173,93 €/ha. 

Canal de Pollos                                       26,19 €/ha.            174,04 €/ha.           200,23 €/ha. 

Canal de Castronuño                              26,19 €/ha.             68,52 €/ha.            94,71 €/ha. 

Canal de Toro - Zamora                          26,19 €/ha.             10,00 €/ha.            36,19 €/ha. 

Canal de San José                                  26,19 €/ha.             25,40 €/ha.            51,59 €/ha. 

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

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

Valladolid, 28 de febrero de 2018.- El Secretario General, Pablo Lebrato Rojo.
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Tramo de río Cánon

Pisuerga 26,19 €/ha. 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———–

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

——

Asunto: DISOLUCIÓN SINDICATO 34/109

EXPEDIENTE 34/199

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.1. a) de la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de
Libertad Sindical, se hace público que en esta Oficina se ha recibido el 16-02-2018, certificado firmado
por el Secretario General del SINDICATO DE MÉDICOS TITULARES DE PALENCIA de la Asociación, 
D. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA y con el V. Bº del Presidente. D. FERNANDO GUTIÉRREZ CASAS, del acta
de la Asamblea General de dicho sindicato, en el que acuerdan, por unanimidad y en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 31 y 32 de sus Estatutos depositados en esta Oficina Territorial, disolver
el mencionado Sindicato.

Palencia, 1 de marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Expte. 8488/2017 

UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO COORDINADOR DE PARQUES DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD.

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos,

R E S U E LVO :

Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia nº 12, de fecha 26 de enero de 2018.

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

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas.

 Suplente:    Dª Virginia Losa Muñiz.

Vocales:

     Titular:    D. Ignacio Burón Álvarez.

 Suplente:    D. José Ignacio Gutiérrez Poza.

     Titular:    D. Javier Hermógenes Miguel Hontiyuelo.

 Suplente:    D. José Antonio González Delgado.

     Titular:    D. Raúl García Serna.

 Suplente:    Dª Lucía Antón Salomón.

     Titular:    D. Daniel Pereda Rodríguez.

 Suplente:    D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín.

Secretario:

     Titular:    D. Luis Simancas Cidad.

 Suplente:    Dª Mª del Rosario González de la Fuente.

Tercero.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para celebrar el 1º ejercicio
correspondiente a la fase de oposición el próximo día 5 de abril de 2018, a las  diecisiete horas, en la
primera planta, aula tercera, de la Escuela Universitaria de Enfermería  sita en Avda. San Telmo, s/n de
Palencia,  debiendo comparecer provistos de D.N.I y bolígrafo negro o azul.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de anuncios
y página web de la Diputación de Palencia.

Palencia, 1 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.

571

7Lunes, 5 de marzo de 2018– Núm. 28BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 26 de febrero de 2018, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

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

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las catorce horas del 
9 de abril de 2018.

d) Número de expediente: 2018/05C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio para dar continuidad al proyecto de administración electrónica de los
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Palencia y el Consorcio Provincial de
Residuos.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72130000 (Servicios consultoría en planificación de
instalaciones informáticas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Mejor precio ofertado, Número de procedimientos, Número de servicios
integrados de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MINHAP,
Suministro de todos los certificados electrónicos necesarios para implantar la administración
electrónica, Archivo, custodia y disponibilidad de la información y Sencillez y facilidad de uso de
los servicios.

4. Valor estimado del contrato: 

– 692.443,89 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 336.959,13 euros. Importe total: 407.720,55 euros.

6. Garantías exigidas: 

– Definitiva: 5% del precio de la adjudicación (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

     * Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios, referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos 250.000,00
euros (IVA excluido). 

     * Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Acreditar haber implantado con éxito los
servicios de administración electrónica (registro, expediente y ciudadano) en al menos 50
administraciones del sector público, en los últimos 5 años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 9 de abril de 2018.

b) Lugar de presentación:

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

      2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

      3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica

b) Dirección: C/ Burgos, núm 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

     SOBRE B:   16 de abril de 2018 a las doce horas.

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

10. Gastos de publicidad: 

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

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

– 27 de febrero de 2018.

Palencia, 1 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN núm. 1304, de 22 de febrero de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal
y Hacienda, por el que se convoca cinco plazas de Profesor Especialista de la Banda Municipal de
Música, vacantes en la plantilla de funcionarios 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 cinco 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 funcionarios del Ayuntamiento de Palencia. Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Plaza de Cometidos Especiales,
Denominación: Profesor Especialista, 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 cinco plazas de PROFESOR ESPECIALISTA (funcionarios) 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 CINCO PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA DE LA BANDA DE MÚSICA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO 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 CINCO PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA de la Banda de Música, dentro 
de las especialidades especificadas en el anexo I, vacantes en la plantilla de funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dotadas presupuestariamente y clasificadas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Plaza de Cometidos Especiales,
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 funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en
servicio activo, con antigüedad de al menos dos años en puesto de trabajo de Profesor no
Titulado, 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 titulación requerida para el ingreso en el Grupo C1, de clasificación de
estas plazas, establecida en el R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 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 un
cuerpo o escala del Subgrupo C2, 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 del nombramiento.

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 funcionario de carrera en puesto de trabajo
de Profesor no Titulado: 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 15 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
nombramiento 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 nombramiento formal, no
pudiendo rebasar los propuestos el número de plazas convocadas.

Contra la propuesta de nombramiento 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.- Nombramiento como funcionario de carrera y toma de posesión.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Corporación aprobará la propuesta de
nombramiento a favor de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que les serán
notificados expresamente, además del nombramiento, la fecha de toma de posesión.

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 nombramiento. 

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
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
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selección de los funcionarios de Administración Local y RD 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 (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:

2. PROFESOR ESPECIALISTA (Trombón de varas)

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

760
PROFESOR

ESPECIALISTA 
(Clarinete)

4 C C1 15 6.984,12 Funcionarios AE

Cd. Denominación
Núm.

plazas
FP Grupo Nivel

Específico
anual

Plantilla Escala
C. Dedicación/

otros

761
PROFESOR

ESPECIALISTA 
(Trombón de varas)

1 C C1 15 6.984,12 Funcionarios 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.

514
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento del día 2 de marzo de 2018, han sido aprobado el
expediente de contratación (anteproyecto de explotación, Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas)  para la gestión del servicio del ciclo integral del agua
(abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración) del municipio de Aguilar de Campoo. 
Por la presente se anuncia la contratación en la modalidad de concesión administrativa.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

b) Secretaria.

c) Obtención de documentación e información:

1) Secretaría.

2) C/ Modesto Lafuente, 1.

3) Aguilar de Campoo.

4) 979.122 005.

5) 979.125 710.

6) administracion@aguilardecampoo.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el plazo de presentación
de proposiciones.

8) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aguilardecampoo.es

d) Número de expediente: 1919/2017.

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo: Contrato de gestión de servicio público. 

b) Descripción: Gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración
del municipio de Aguilar de Campoo, mediante concesión. 

c) Lugar de ejecución: Municipio de Aguilar de Campoo. 

d) Plazo de ejecución: 20 años desde de la formalización del contrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de
adjudicación. 

4.- Canon mínimo de licitación: 

– Un millón dos mil cuatrocientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos (1.002.483,60 €) a
pagar conforme se determina en el artículo 42 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Requisitos específicos del contratista: 

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Cláusula 11 del Pliego de
Cláusulas Administrativas. 

6.- Presentación de ofertas: 

a) El plazo de presentación de ofertas será de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el horario de atención al público del Registro General de Entrada establecido
por la institución.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. C/ Modesto Lafuente, nº 1 de
Aguilar de Campoo.

c) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas. 
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7.- Criterios de valoración: 

– Los establecidos en la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

8.- Garantías:

– Garantía provisional: 75.000 euros. 

– Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA. 

9.- Apertura de ofertas: 

a) Dependencia: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 

b) Domicilio: Modesto Lafuente, nº 1. 

c) Fecha y hora: A las doce horas del décimo día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones, siempre que, en caso de presentar deficiencias subsanables en
la documentación administrativa del sobre “A” alguna de las ofertas, se hubiese completado el
trámite.

10.- Gastos de publicidad: 

A cargo del adjudicatario hasta el límite de 500 €.

Aguilar de Campoo, 1 de de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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. 

Castrillo de Villavega, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno Local del Pliego de Prescripciones Técnicas para la
contratación del suministro e Instalación en régimen de arrendamiento de los Sistemas de Iluminación
Led, para alumbrado público de Cervatos de la Cueza.

Se procede a la publicación, teniendo en cuenta los siguiente requisitos:

Denominación del objeto: 

– Contrato de suministro e instalación en régimen de arrendamiento de los sistemas de iluminación
led para alumbrado público, de Cervatos de la Cueza.

Duración del contrato de arrendamiento: 

– 15 años de conformidad con el artículo 290 del Real Decreto 3/2011.

Expediente: 

– 4/2018.

Tipo de contrato: 

– Contrato de suministros, en función del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Procedimiento: 

– Abierto. 

Departamento: 

– Contratación del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Fecha de presentación de ofertas: 

– Veinte días naturales a contar desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Garantía provisional: 

– 1303,62 euros (1% del valor del contrato).

Garantía definitiva: 

– 5% del importe de adjudicación.

Valor estimado del contrato: 

– El expediente completo se encuentra en:

* Secretaría del Ayuntamiento. 

* Portal de Transparencia: Perfil del contratante.

* www. cervatosdelacueza.es

Cervatos de la Cueza, 20 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández. 
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

ALTERACIÓN DENOMINACIÓN CALLES

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, en sesión plenaria ordinaria de fecha 18 de
agosto de 2017, adoptó acuerdo de modificación de las denominaciones de calles y lugares públicos
con referencia a nomenclatura franquista en los siguientes términos:

                 DENOMINACIÓN ACTUAL                                NUEVA DENOMINACIÓN   

              C/ GENERAL MOLA                                 C/ Dª URRACA

              C/ J. ANTONIO PRIMO DE RIVERA        AVD. MIGUEL ANGEL BLANCO GARRIDO

              PLAZA GENERAL FRANCO                    PLAZA DE ESPAÑA

              C/ CALVO SOTELO                                  C/ Dº RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Frechilla de Campos, 1 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Por Decreto de la Alcaldía nº 5/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, se resuelve lo siguiente:

– Delegar en el teniente de alcalde, D. José Mª Fernández Gutiérrez, el desempeño de las
funciones de Alcalde así como el ejercicio de las atribuciones que le son propias entre los días
3 y 16 de marzo de 2018 (ambos incluidos).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Próximo a finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto de este municipio, una vez trascurridos
los cuatro años desde su nombramiento y de conformidad con lo establecido en el 
art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995 
de 7 de junio, publicado  en el BOE de fecha 13 de julio de 1995.

Toda persona  interesada en el cargo de Juez de Paz Sustituto del municipio de Paredes de Nava,
podrán solicitarlo por escrito en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera. 
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio de
2.017 y dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 212, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Regula de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público junto con
sus justificantes por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más, podrán los
interesados examinarlas y formular por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que
consideren pertinentes.

Torquemada, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 27 de febrero de 2018.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017,  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.

Salinas de Pisuerga, 15 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2018

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Villosilla de la Vega,
para el año 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y
comprensivo aquél del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................            4.900
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................          15.100

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           26.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           15.350
            3         Gastos financieros..............................................................................                150

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           11.000

                        Total gastos.........................................................................................           26.500

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

Villosilla de la Vega, 27 de febrero de 2018 - El Presidente, José Ausencio Maldonado Sastre.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA

—————

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia, Convoca:

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 25 de marzo de
2018, domingo a las once horas en primera convocatoria y once treinta en segunda, en los locales de la
Entidad.

Según el art. 55 de los Estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º- Cuentas del periodo 01/11/2017 a 28/02/2018.

3º- Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º- Situación de embalses y campaña de riego.

5º- Puesta al cobro de las tarjetas de riego campaña 2018.

6º- Ratificación de cargo de nuevo Tesorero.

7º.- Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 28 de febrero de 2018. - El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS
CANALES DEL BAJO CARRIÓN-VILLOLDO 

————

–Villoldo– (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará el día 25 de marzo de 2018
a las diez treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda, en el Local de usos múltiples
del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA:

1°- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del orden del día y motivo de la
reunión.

2°- Votación y aprobación, si procede, de los acuerdos complementarios para llevar a cabo la obra
de modernización del regadío adscrito a la Comunidad de Regantes de los canales del Bajo
Carrión, en base al acuerdo de la Asamblea general de esta Comunidad de Regantes del
pasado 8 de abril de 2017, en la que resultó aprobada la modernización.

A continuación, y sin solución de continuidad, celebraremos en el mismo lugar ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación del acta de las últimas sesiones ordinaria y extraordinaria.

2°- Memoria 2017.

3°- Cuentas 2017.

4°- Ruegos y preguntas.

DELEGACIÓN DE VOTOS

– Si no puede asistir a la Asamblea puede delegar su voto a otra persona, para ello debe hacerlo con el impreso
que le adjuntamos a esta carta.

– Para delegar el voto será necesario que esté bastanteado (autorizado por el Secretario). 
La representación se podrá otorgar ante el Secretario de la Comunidad, estando presentes el propietario que
otorga la representación y el propietario que recibe el poder suficientemente identificados.

– Fuera de esta posibilidad, puede otorgarse el poder mediante documento público realizado ante notario. Dicho
poder debe ser bastanteado por el Secretario a fin de comprobar que contempla la representación suficiente
para participar en Asambleas de la Comunidad de Regantes.

– Se tomará como listado de propietarios, el existente treinta días antes de la celebración de la Asamblea. 

– El horario para bastantear las delegaciones de voto será el siguiente:

Días 19, 20 y 21 de marzo de nueve a trece horas, y el día 22 de nueve a trece por la mañana, y de dieciséis
a dieciocho horas por la tarde, en la oficina de la Comunidad.

– Salvo fuerza mayor, la urna de la asamblea extraordinaria se cerrará a las doce horas y para la asamblea
ordinaria a las trece treinta dando por finalizadas las votaciones.

Villoldo, 1 de marzo de 2018.- El Presidente, José Antonio Ibarlucea López.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO 

————–

– Paredes de Nava – (Palencia)

——–

E D I C T O

Por acuerdo de la sesión ordinaria del Consorcio Tierras del Renacimiento, de fecha 26 de marzo
de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava, por lo motivos consignados en el apartado 20 del
mencionado artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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

Paredes de Nava, 26 de febrero de 2018.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO 

————–

– Paredes de Nava – (Palencia)

——–

E D I C T O

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
Bases de Régimen Local que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local y 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 Haciendas locales, se expone
al público la Cuenta General del Consorcio Tierras del Renacimiento  del ejercicio 2017, por el plazo de
quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes.

Paredes de Nava, 26 de febrero de 2018.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
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