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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—

CONVENIO O ACUERDO: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

EXPEDIENTE: 34/01/0021/2018

FECHA: 13/03/2018

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

CÓDIGO 34000375011981.

Visto el texto del acta de 09-03-2018 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
de TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, (Código del Convenio Colectivo 34000375011981),
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Paritaria.

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

Palencia, 13 de marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 9 de marzo de
2018, se personan los miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de
Mercancías por carretera de Palencia, Dª María Lourdes Asensio Villahoz, en representación de
CC.OO., D. Pedro Aller Fernández en representación de U.G.T. y Dª Elisa Cavia y D. Raúl Buj, en
representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales del
Convenio de Transporte de Mercancías por carretera de Palencia para 2018 y 2019, como
consecuencia de la publicación del SMI para 2018 en la cantidad de 735,90 euros, del error advertido
en el artículo 3 del Convenio y sobre el importe de las dietas del servicio discrecional.

Después de comprobar las tablas, el artículo 3 y el importe de las dietas, se acuerda por unanimidad
y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de aprendiz para 2018 y 2019 asciende a la cantidad de 686,84 euros/mes por 
12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias, por lo que se corrige referido error para los
años 2018 y 2019.
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2.- Se corrige el artículo 3 del Convenio, dado que el convenio tendrá una duración de tres años.

3.- El importe de las dietas de servicio discrecional queda de la siguiente forma:

– 2017, servicio discrecional 32,72 euros.

– 2018, servicio discrecional 33,79 euros.

– 2019, servicio discrecional 34,63 euros.

4.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

764
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/2175/2018

Por Decreto de fecha 8/03/2018, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria: 

BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE ADMINISTRATIVOS/AS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA PARA CUBRIR NECESIDADES EXCEPCIONALES Y DE URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD.

PRIMERA.- Objeto.

1.1.- Las presentes bases son de aplicación para la confección de la lista para sustituciones de
Administrativos/as de la Diputación Provincial de Palencia para cubrir necesidades
excepcionales y de urgente e inaplazable necesidad mediante nombramientos y
contrataciones temporales por situaciones de Interinidad, Incapacidad Temporal, Licencias y
acumulación de tareas, del personal de plantilla funcionario y laboral.

1.2.- La bolsa será de aplicación también para contrataciones de auxiliares administrativos.

1.3.- El proceso de selección será concurso oposición.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.

2.1.- Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de
otros estados.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación.

c) Estar en posesión del título de bachiller, de F.P.2. o equivalente

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.2.- Todos los requisitos establecidos en la base 2.1 deberán poseerse en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso de selección y
acreditar su cumplimiento, como requisito previo imprescindible para poder ser nombrado, en
su caso.

TERCERA.- Solicitudes.

3.1.- Lugar y plazo de presentación

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071,
Palencia), en el plazo de diez días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

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

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial también están disponibles en la misma dirección. 
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En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el siguiente
código: DIP/2175/2018. Igualmente deberá indicarse un número de teléfono y una dirección de correo
electrónico como medios de comunicación ordinarios con esta Diputación a los efectos de gestión de
las ofertas.

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

3.2.- Pago de tasas 

Los derechos de examen se fijan en 10,00 euros, debiendo acompañar a la instancia la justificación
de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de
Palencia en el Banco CEISS con el nº ES44-2108/2417/0600/3163/2259, derechos que no podrán ser
devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria. 

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

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia del título
oficial correspondiente. 

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

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

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se aprobará por el órgano competente la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso.
Dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se publicará en el tablón de edictos 
de la Diputación de Palencia y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia
(www.diputaciondepalencia.es); concediendo un plazo de cinco días naturales a contar desde el
siguiente a su publicación, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores.

Transcurrido dicho plazo, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de las reclamaciones
formuladas. En esta resolución, que será publicada en el tablón de edictos y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia, se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador, así
como el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón de edictos y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia.

Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios, los resultados de cada una de las pruebas
realizadas así como cualquier otro anuncio o comunicación relativo al presente proceso selectivo, se harán
públicos en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de Palencia, y en la página web de la Diputación.

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

QUINTA.- Procedimiento de selección.

A) FASE DE OPOSICIÓN. Hasta 20 puntos

1. Examen Teórico. Hasta 10 puntos 

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realización de un examen teórico consistente en la
contestación de un cuestionario tipo test sobre el temario anexo.

El examen se puntuará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los cincuenta aspirantes que
obtengan mayor puntuación, que deberá ser en todo caso superior a cinco puntos. En el supuesto de
que existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el número 50, se ampliará el
número de aprobados con todos aquellos que tengan dicha puntuación.
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La puntuación será hecha pública en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página Web y
contra la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco días naturales.

2. Examen Práctico. Hasta 10 puntos

Quienes hayan aprobado el ejercicio teórico serán convocados para la realización de una prueba de
carácter práctico con programas de WORD 2010 y/o HOJA DE CALCULO EXCEL 2010 en la que podrán
aplicarse distintos ejercicios.

El Tribunal valorará este ejercicio entre 0 y 10 puntos quedando eliminados los aspirantes que no
alcancen una puntuación de cinco puntos. La puntuación a otorgar será la media de la puntuación
asignada por cada uno de los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más
alta cuando la diferencia entre ellas sea superior a 3 puntos.

La puntuación será hecha pública en el tablón de anuncios y página Web de la Diputación, y contra
la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco días naturales.

B) FASE DE CONCURSO. Hasta 10 puntos.

Transcurrido el plazo de reclamaciones del examen práctico y una vez resueltas las formuladas, en
su caso, se procederá a publicar en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación la relación
de aprobados en la fase de oposición y la nota conjunta obtenida en los exámenes realizados.

Quienes hayan aprobado ambos ejercicios dispondrán de un plazo de diez días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación en la página Web, para presentar en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia la siguiente documentación: 

• Copia auténtica de la titulación que permite tomar parte en esta convocatoria, excluyéndose
automáticamente del proceso selectivo a quien no la presentara

• Copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos de la fase de concurso.

Los méritos que se tendrán en cuenta son los siguientes:

1) Servicios prestados: Hasta 6 puntos. 

• Por tiempo trabajado en Administraciones Públicas o en empresas privadas:

 Con la categoría de Administrativo: 0’05 puntos por cada mes completo trabajado 

 Con la categoría de Auxiliar Administrativo: 0’04 puntos por cada mes completo trabajado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificado de servicios
prestados emitido por la Administración, Centro u Organismo en el que se prestaron en el que figure el
tiempo y la categoría desempeñada.

Los servicios prestados en empresas privadas deberán acreditarse mediante los contratos de
trabajo acompañados del informe de vida laboral. En los contratos de trabajo deberá constar la
categoría profesional y funciones desempeñadas. Solo serán valorados los servicios relacionados con
funciones de gestión administrativa y con grupo de cotización 5 para administrativos y 7 para auxiliares.

No se valorarán los méritos que no se acrediten en la forma establecida en los párrafos anteriores.

2) Cursos: Hasta 4 puntos 

Por cursos realizados relacionados con el contenido de las funciones objeto de las plazas convocadas:
por cada hora lectiva 0,008 puntos hasta un máximo de 4 puntos.

a) Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administraciones Públicas, Organismos
Institucionales, Colegios Profesionales o Centrales Sindicales con posterioridad a 1 de
enero de 2008 y relacionados con las materias objeto del temario de la presente
convocatoria: procedimiento administrativo, régimen local, personal, contratación, gestión
tributaria y gestión presupuestaria. 

b) En materia informática se valorarán exclusivamente los siguientes cursos:

-Aplicaciones incluidas en el paquete Office 2007 o versiones posteriores

-Google Apps

-Internet y Correo Electrónico

-Redes Sociales

-Cursos de Administración Electrónica.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expresamente el número de horas ni los que sean
inferiores a 20 horas.

Deberán presentarse copias auténticas de los certificados emitidos por los cursos realizados.
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La puntuación de la fase de concurso se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación y
en la página Web y contra la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación en la página Web.

SEXTA.- Tribunal de Selección.

El proceso de selección se realizará por un Tribunal designado al efecto por el titular del órgano
competente, constituido de la siguiente forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por la Presidencia de la Corporación. 

Vocales:

– 4 funcionarios de carrera, que deberán pertenecer como mínimo al Grupo C1.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación Provincial, que actuará con voz pero
sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

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.

SÉPTIMA.- Orden definitivo.

Finalizadas las fases de oposición y concurso y, en su caso, resueltas las reclamaciones que
hubieran podido ser formuladas, el Tribunal procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas por los
candidatos, ordenándose a los aspirantes de mayor a menor puntuación. En caso de empate entre dos
o más aspirantes, figurará en primer lugar quien tenga acreditado mayor tiempo de servicios, y de
persistir el empate tendrá preferencia el de mayor edad. La lista ordenada de aspirantes con las
puntuaciones obtenidas será aprobada por el órgano competente y publicada en el tablón de anuncios
y en la página Web de la Diputación. 

En el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en la página
web del listado de aspirantes y puntuaciones obtenidas, los aspirantes incluidos en la misma deberán
comunicar al Servicio de Personal de la Diputación de Palencia un número de teléfono y una dirección
de correo electrónico en los cuales puedan recibir correctamente las ofertas que se generen, pudiendo
facilitar más de un número de teléfono y más de una dirección de correo electrónico para facilitar su
localización. Hasta que no sean aportados por el aspirante los datos referidos, éste no recibirá las
ofertas que puedan generarse. Igualmente están obligados a efectuar las rectificaciones o
modificaciones de los datos en cualquier momento. Las variaciones de datos serán comunicadas al
Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Palencia. La aportación de los datos señalados en
el presente párrafo se realizará en caso de que los mismos no hayan sido aportados por el aspirante
en la instancia solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, y sin perjuicio de la facultad de
éste de modificar los ahí señalados.

OCTAVA.- Procedimiento de llamamiento. 

1. Cuando surja la necesidad de un nombramiento interino o contratación laboral, el Servicio de
Personal procederá a contactar con los aspirantes respetando el orden de puntuación resultante
del proceso selectivo. El llamamiento se realizará por teléfono al número indicado por el aspirante
y mediante correo electrónico a la dirección facilitada por éste.

2. El aspirante dispondrá de un plazo máximo de veinticuatro horas, a contar desde el momento en
que se remita el correo electrónico señalado en el párrafo anterior, para aceptar la oferta de
empleo público temporal ofrecida. La aceptación de la oferta formulada deberá realizarse
expresamente por el interesado, bien directamente en el momento de la llamada telefónica (de lo
cual se dejará constancia mediante diligencia), o bien mediante contestación escrita al correo
electrónico remitido desde la Administración. 
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Una vez el interesado acepte expresamente la oferta remitida y la Administración tenga
constancia de dicha aceptación, desde el Servicio de Personal se remitirá un nuevo mensaje de
correo electrónico citando al interesado para que se persone el día, hora y lugar indicado al objeto
de comparecer al acto de toma de posesión o, en su caso, la firma del contrato.

3. Se considerará que el interesado renuncia a la oferta si en el plazo de veinticuatro horas indicado
para su aceptación, no contestara al correo electrónico enviado o, aceptada expresamente la
misma, no se personara a la firma del contrato o al acto de toma de posesión en el día, hora y
lugar indicado para ello.

Intentado sin efecto el llamamiento por las causas de renuncia señaladas, se procederá al
llamamiento del siguiente candidato de la relación de la Bolsa.

NOVENA.- Funcionamiento de la Bolsa.

Como regla general se establece que finalizada una prestación de servicios que exceda de 18
meses ininterrumpidos y computados a jornada completa (aunque la misma derive de contratos o
nombramientos sucesivos en el tiempo), el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la bolsa. En
caso de que la prestación del servicio no supere los 18 meses ininterrumpidos y computados a jornada
completa, el trabajador ocupará el lugar que le correspondiera en la bolsa según la puntuación obtenida. 

Una vez vigente una relación de servicios (laboral o funcionarial) con algún trabajador resultante de
la presente bolsa, la misma se mantendrá hasta que concurran las causas legales que determinen su
finalización.

En ningún caso se ofertará a quien ya sea empleado público en virtud de la presente bolsa, otro
nombramiento o contrato que derive de la misma, sea cual fuere la duración del nombramiento o
contrato en vigor, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Quien en virtud de la presente bolsa sea empleado público en la subescala/categoría de Auxiliar
Administrativo, tendrá preferencia para acceder, según su orden en la bolsa, a las ofertas de
Administrativo que se realicen por la Diputación, sea cual fuere la duración de su nombramiento como
Auxiliar Administrativo.

Cuando un trabajador preste servicio en virtud de un contrato o nombramiento de interinidad por
sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo, y por cualquier circunstancia la plaza que
ocupa se convierta en vacante en la plantilla de esta Diputación, continuará ocupándola el mismo
trabajador (previo cambio del contrato a nombramiento interino, en su caso) hasta que dicha plaza sea
cubierta por el correspondiente procedimiento para su provisión por funcionario de carrera o se proceda
a su amortización. 

DÉCIMA.- Rechazos de ofertas.

El rechazo sin causa justificada de cualquiera de las ofertas que se emitan desde la Diputación dará
lugar a la exclusión automática de la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando, en cuyo caso
está obligada a justificar esta circunstancia en los dos días hábiles siguientes, excluyéndose
definitivamente de la lista si no lo acreditara. La finalización del contrato deberá notificarse al Servicio
de Personal de la Diputación Provincia.

Son causas justificadas las siguientes:

– Encontrarse el interesado/a en situación incapacidad temporal producida con anterioridad a la
remisión de la oferta y acreditada bien mediante parte de baja (en caso de cobrar prestación), o
bien mediante informe médico oficial del Sistema Nacional de Salud emitido por profesional
médico colegiado.

– Parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento durante las 16 semanas
inmediatamente posteriores al hecho causante (ampliables según criterios legales en supuestos
de hechos causantes múltiples).

– Permiso por Matrimonio.
En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias, así como la finalización de la misma.

La acreditación de todas las circunstancias señaladas en la presente base (incluida la recogida en el
primer párrafo), determinará que el interesado/a mantenga la posición que le correspondiere en la Bolsa
según el orden de puntuación obtenido.

Serán excluidos de la Bolsa de Interinos quienes, sin causa justificada, causen baja voluntaria de
un contrato o nombramiento durante su vigencia. No se considerará causa justificada el cese para
aceptar otro nombramiento o suscribir otro contrato de trabajo, salvo que deriven de la presente Bolsa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Quienes no hayan resultado aprobados en el ejercicio teórico se incorporarán a la bolsa de trabajo,
siendo relacionados --como anexo II-- por el orden de puntuación obtenido en el examen, y sus
integrantes serán llamados en el caso de agotamiento de la relación de opositores aprobados,
siéndoles de aplicación en este supuesto las normas anteriores.
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En estos casos, con anterioridad a la firma del contrato, la Administración podrá comprobar los
conocimientos del aspirante mediante la realización de una prueba práctica, rechazando a aquellos que
no acrediten los  conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, pudiendo establecerse en
todo caso un periodo de prueba.

DISPOSICIÓN FINAL.- Vigencia

La Bolsa será de aplicación hasta el 30 de abril de 2021, si bien seguirá siendo de aplicación
mientras se confecciona una nueva bolsa.

Palencia, 16 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.

TEMARIO

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos.

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los Actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- Los Contratos del sector público: contratos administrativos y privados. Preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas. Procedimientos de adjudicación. Ejecución de
los contratos administrativos.

TEMA 7.- Los recursos de las Haciendas Locales: recursos tributarios. Los impuestos locales:
Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, periodo de devengo.

TEMA 8.- Las Tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.

TEMA 9.- El personal al servicio de las Administraciones Locales según el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público: clases, derechos y deberes. Sistema retributivo.
Régimen de Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los funcionarios.

TEMA 10.- El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y liquidación. Fases de
Ejecución del presupuesto.

805
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA TÉCNICA COMÚN Y COORDINACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LAS “INSTRUCCIONES PARA LA
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ACTUACIONES A TRAMITAR EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA”

Por Decreto de esta Presidencia de 8 de marzo de 2018 se aprueban las “Instrucciones para la
redacción de documentos técnicos de actuaciones a tramitar en la Diputación Provincial de Palencia”
que se adjuntan como anexo, y que suponen la actualización de la documentación técnica que
requieren los diferentes tipos de actuaciones a llevar a cabo o promovidas por la Diputación Provincial
de Palencia para acometer obras, instalaciones y trabajos de mejora, reparación y mantenimiento, con
el fin de unificar los criterios empleados en la tramitación de los distintos planes, líneas de subvención
y de ayudas, y adaptarlos a las disposiciones legales vigentes.

A fin de dar máximo conocimiento a las mismas, se ordena su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en la página web de esta Institución.

Palencia, 13 de marzo de 2018.- La Presidenta, Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón.

ANEXO

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ACTUACIONES A TRAMITAR 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

INTRODUCCIÓN 

Las presentes instrucciones para la redacción de “documentos de inversión” a tramitar en la
Diputación Provincial de Palencia, tienen por objeto determinar la documentación técnica que requieren
los diferentes tipos de actuaciones a llevar a cabo o promovidas por la Diputación Provincial de Palencia
para acometer obras, instalaciones y trabajos de mejora, reparación y mantenimiento, así como el
contenido de dicha documentación, con el fin de unificar los criterios empleados en la tramitación de los
distintos planes, líneas de subvención y de ayudas, y de adaptarlos a las disposiciones legales vigentes.

Estas instrucciones habrán de ser interpretadas teniendo en cuenta las previsiones de las
disposiciones vigentes en la materia, sin que en ningún caso esta instrucción pueda servir para justificar
la omisión de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto, de acuerdo con la normativa
general en materia de contratación pública y la sectorial que afecte a la actuación.  

La instrucción técnica se divide en los siguientes apartados:

1 Tipología de documentos. 

2 Tipología de actuaciones.

3 Alcance y detalle de los diferentes documentos técnicos. 

4 Presentación de la documentación en formato digital.

1 TIPOLOGÍA DE DOCUMENTOS

1.1 Proyecto de Obras.

El Proyecto de obras es un documento técnico desarrollado para la realización de una inversión
mediante la ejecución y construcción de los elementos definidos en el mismo.

Es el documento básico de referencia para la contratación, y para la ejecución de las obras.

El proyecto estará redactado de modo que permita a persona distinta del autor, la revisión del mismo
y la dirección y ejecución de las obras, las cuales formarán un conjunto terminado de modo que su
funcionamiento sea completo.

La redacción del mismo se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente de Contratos del Sector
Público y contendrá los documentos que en ella se exigen completados con los que se deducen del
Pliego de Condiciones y demás normativa que sea de aplicación, cumpliendo con los reglamentos y
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normas vigentes (Europeas, Nacionales, Comunidad Autónoma, Municipales, etc.) que le afecten y en
especial las Ordenanzas municipales sobre Uso del Suelo y Edificación vigentes en el Municipio, y
demás normativa urbanística aplicable.

1.2 Memoria Valorada.

La Memoria Valorada es un documento desarrollado al simple objeto de:

 – Definir una necesidad o déficit.

 – Reflejar la situación actual.

 – Estimar las obras necesarias para solucionar la demanda.

 – Valorar de forma aproximada el coste de la inversión 

1.3 Relación Valorada de Obras Realizadas.

Documento técnico, realizado por el director de las obras objeto de la actuación, desarrollado para
la justificación de la realización de las mismas.

La documentación consiste en una relación de partidas, correctamente numeradas, en la que se
incluya la definición de éstas, la medición y el importe ejecutado de cada una de ellas, y el presupuesto
total ejecutado. Dicho documento será suscrito por el técnico director y conformado por el contratista
adjudicatario de la actuación.

1.4 Memoria Técnica.

La Memoria Técnica es un documento técnico, requerido conforme a la normativa sectorial en
materia industrial, para la definición de las características de una instalación industrial.

De acuerdo a lo señalado en los distintos reglamentos de instalaciones (eléctricas, térmicas), dicha
Memoria Técnica será redactada por instalador habilitado o por técnico titulado competente.

Además de los requisitos establecidos en los correspondientes reglamentos (REBT, Reglamento
Electrónico de Baja Tensión, y RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), la
documentación incluirá un presupuesto de la intervención detallado por partidas.

1.5 Certificado de Instalación.

El certificado de instalación es un documento técnico desarrollado para la justificación de la
realización de la actuación referida a determinadas instalaciones industriales.

De acuerdo a lo señalado en los distintos reglamentos de instalaciones (eléctricas, térmicas), dicho
Certificado será suscrito por instalador habilitado o por técnico titulado competente (o por el instalador
habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva).

Además de los requisitos establecidos en los correspondientes reglamentos (REBT, Reglamento
Electrónico de Baja Tensión, y RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), la
documentación incluirá un presupuesto de la intervención realizada detallado por partidas.  

2 TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES

Las diferentes actuaciones de inversión, sin perjuicio de la clasificación de las obras establecidas en
la legislación de contratos del sector público (anexo I Ley 9/2017 de Contratos del sector Público), a
llevar a cabo o promovidas por la Diputación Provincial para acometer obras, instalaciones, y trabajos
de mejora, reparación y mantenimiento, se encuadran dentro de las siguientes tipologías:

• Obra Civil

• Obra de Edificación

• Instalaciones industriales – Electrificación – Alumbrado

Dentro de cada uno de estas tipologías generales se engloban las siguientes actuaciones: 

• Obra Civil

- Abastecimiento

- Captaciones (de aguas subterráneas y de aguas superficiales)

- Aducciones

- Tratamiento

- Redes 

- Depósitos
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- Saneamiento

- Redes 

- Depuración 

- Vertido 

- Carreteras

- Viario

- Urbano (aceras y calzadas) 

- Rural (caminos) 

- Espacios públicos urbanos

- Ajardinamiento 

- Mobiliario urbano 

- Parques de juegos infantiles o de mayores 

- Actuaciones sobre el dominio público hidráulico

- Encauzamientos o canalizaciones 

- Restauración ambiental de espacios degradados 

- Instalaciones deportivas

- Pistas polideportivas 

- Frontones

- Pistas de pádel 

- Piscinas (excluido el edificio asociado) 

• Obras de Edificación

- Uso administrativo 

- Uso social

- Uso recreativo 

- Uso deportivo

- Uso sanitario 

- Uso de pública concurrencia 

- Uso religioso 

• Instalaciones Industriales – Electrificación – Alumbrado

- Instalaciones electricidad 

- Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 

- Instalaciones solares térmicas  

- Instalaciones de telecomunicación

3 ALCANCE Y DETALLE DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS TÉCNICOS

3.1 PROYECTOS DE OBRA CIVIL.

Los proyectos se desglosarán en los siguientes documentos:

 Documento nº 1: Memoria.

 Documento nº 2: Planos

 Documento nº 3: Pliego de Condiciones Técnicas

 Documento nº 4: Presupuesto

Todos estos documentos vendrán fechados y firmados con firma electrónica reconocida, por el o los
proyectistas, debiendo estar visados, en su caso, por el correspondiente Colegio Oficial, salvo si son
técnicos de la Administración Pública al servicio de su propia Administración.

Para proyectos de obra de escasa entidad técnica y económica, obras cuyo presupuesto de licitación,
sin incluir el IVA, sea inferior a 30.000 €, se podrá simplificar, refundir, o incluso suprimir, alguno o algunos
de los documentos que se relacionan a continuación, siempre que la documentación resultante sea
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. Ésta circunstancia deberá ser en
cualquier caso siempre consultada previamente con los Servicios Técnicos de la Diputación de Palencia.
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Sólo podrá prescindirse del estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que lo regula, Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. Podrá no dividirse
en lotes, cuando existan motivos válidos, recogidos en el párrafo tercero del mencionado artículo. En
este caso, en el proyecto deberá constar dicha justificación.

Particularidades de los proyectos:

• Proyectos de Pavimentación.

El proyecto deberá recoger la totalidad de las obras de explanación y pavimentación necesarias
para poder ejecutar los viales en forma tal que reúnan las condiciones adecuadas a su carácter y
tránsito, incluyendo las obras de pavimentación de aceras. Comprende igualmente la red secundaria
para servicio de las bocas de riego e hidrantes necesarios para los viales considerados.

• Proyectos de Saneamiento.

El proyecto recogerá toda la documentación precisa para definir con toda claridad las obras de
saneamiento, abarcando las de alcantarillado, depuración y vertido de las aguas residuales y
encauzamiento de las pluviales, de modo que en ningún momento puedan verse afectadas las fincas o
propiedades situadas aguas abajo de los puntos de vertido.

Documento Nº1: Memoria.

Exposición de motivos de las soluciones adoptadas y la exposición de los métodos de cálculo que
las justifican.

A través de sus diversos capítulos y anejos deberán quedar expuestos, sin margen a la duda, los
criterios técnicos y económicos que han determinado la decisión sobre los elementos constructivos
adoptados para el proyecto, así como descritas con toda claridad las obras proyectadas.

Se desglosará en los siguientes capítulos: Memoria y Anejos a la Memoria

 – Memoria.

Documento en el que se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden a tener en cuenta proyecto. Debe exponer y justificar los criterios elegidos en
su estudio, los datos previos y métodos de cálculo cuyo detalle y desarrollo incluirá en anejos
separados, quedando justificadas las soluciones adoptadas en sus aspectos técnicos y económicos y
las características de todas y cada una de las obras proyectadas.

Contenido de la Memoria:

 – Objeto del proyecto. Indicando la naturaleza de la transformación, localización de la misma,
dimensión del proyecto y necesidades a satisfacer.

 – Código CPV.

 – Antecedentes y condicionantes de partida.

 – Estudios técnicos o proyectos precedentes. Referencias que han servido de base al proyecto.

 – Planeamiento urbanístico: Señalando la adecuación a la Normativa Urbanística Municipal y
en su defecto a las Directrices de ordenación de ámbito subregional de la provincia de
Palencia.

 – Descripción y justificación de la solución adoptada.

 – Descripción de las obras.

 – Servicios afectados y reposiciones.

 – Permisos y/o informes previos necesarios. Se mencionará explícitamente si son necesarios.

 – Plan de Control de calidad.

 – Presupuesto del proyecto. Se reflejarán los presupuestos de ejecución por contrata de las
obras proyectadas y presupuesto para conocimiento de la Administración (coste adquisición
de terrenos, honorarios de proyecto y otros necesarios para la ejecución de las obras, si
fuese necesario). 

 – Indicación del plazo de ejecución y plazo de garantía.

 – Clasificación del contratista.

 – Revisión de precios (fórmula adoptada). Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
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fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

 – Declaración de obra completa: (Artículo 127.2 del RD 1098/2001, Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas). Declaración de obra completa y definición total
de la misma para su correcta ejecución, de forma que pueda constituir el documento legal
objeto de la licitación y adjudicación de las obras proyectadas.

 – Documentos que integran el proyecto. Se relacionarán todos los documentos y planos de que
consta el proyecto.

 – Anejos a la memoria

La descripción contenida en la memoria descriptiva se complementará con los siguientes anejos,
que constituyen una aclaración o apoyo técnico a los epígrafes de la memoria:

 – Anejo nº 1 - Ficha técnica.

 – Anejo nº 2 - Cálculos justificativos.- En este anejo se expondrán los criterios e hipótesis que
justifican los elementos constructivos proyectados, debiendo darse detalladamente cuantos
cálculos han sido preciso realizar para justificar la capacidad o resistencia de las soluciones
adoptadas.

 – Anejo nº 3 - Justificación de precios 

 – Anejo nº 4 - Autorizaciones de las administraciones públicas y otros organismos. Relación
pormenorizada de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias para la total
ejecución del proyecto. Obligatoriamente se indicarán los contactos mantenidos con otros
organismos públicos o privados que garanticen la viabilidad de las obras propuestas.

 – Anejo nº 5 - Documentación técnica para autorizaciones administraciones públicas.
Documentos necesarios para la solicitud de autorizaciones y concesiones administrativas.

 – Anejo nº 6- Expropiaciones y servicios afectados. Se delimitarán todos los bienes y derechos
afectados, tanto públicos (incluidos caminos y/o calles) como privados, por la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para el buen
funcionamiento de las obras. Se preverá la expropiación necesaria para la reposición de los
servicios afectados y las ocupaciones temporales para préstamos, vertederos e instalaciones,
así como para cualquier otro uso que requiera la obra.

 – Anejo nº 7 - Desarrollo del Plan de obras. División de la obra en actividades, Previsión de
tiempos de ejecución de las actividades, Plan de ejecución de la obra, Asignación de equipos
a las actividades.

 – Anejo nº 8 - Desarrollo del Programa o Plan de control de calidad valorado.

 – Anejo nº 9 - Plan de Gestión de residuos de la construcción y demolición valorado, conforme
al RD 105/2008, de 1 de febrero.

 – Anejo nº 10 - Justificación medidas de Accesibilidad y supresión de barreras

 – Anejo nº 11 - Cartel de obras. Será facilitado por los Servicios Técnicos de la Excma.
Diputación el modelo oficial a incluir. 

 – Anejo nº 12 - Reportaje fotográfico en proyectos de reforma o actuación sobre edificio
existente.

 – Anejo nº 13 – Topografía y Replanteo. Se definirán las referencias tomadas para la correcta
definición geométrica de la obra.

 – Anejo nº 14 - Instrucciones o Plan de uso y mantenimiento, en caso de ser necesario.

 – Anejo nº 15 - Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

 – Anejo nº 16.- Cumplimiento de la normativa urbanística.

Particularidades de los proyectos. Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos:

• Proyectos de Pavimentación.

 – Indicación las infraestructuras existentes de abastecimiento, alcantarillado, alumbrado
público, cables de telefónica, gas, etc. (características, antigüedad, estado, necesidades,
conveniencia de su renovación).

 – Justificación técnica del pavimento adoptado y de la sección tipo.

 – Cálculos de las obras de fábrica.
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• Proyectos de Abastecimiento de Agua.

 – Descripción de la situación actual (captaciones, caudales disponibles, población, dotación,
estado de las redes y depósitos etc.)

 – Información sobre la red de abastecimiento (características, antigüedad, estado,
necesidades, etc.).

 – Justificación de la solución adoptada (alternativas estudiadas, recursos, dotaciones,
población prevista, etc.).

 – Caudales aportados por la captación.

 – Justificación del cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (con los
informes sectoriales preceptivos en cada caso: Informe sanitario de la Junta de Castilla y
León, Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, etc).

 – Cálculos de la red, elementos de bombeo, instalaciones eléctricas y depósitos.

 – Diagrama con diámetros, caudales, cotas de rasante, líneas piezométricas y otros datos que
se consideren necesarios por el proyectista.

• Proyectos de Saneamiento.

 – Información sobre la red de saneamiento (características, antigüedad, estados, 
necesidades, etc.).

 – Conexión con el exterior. Si enlaza con colector existente se detallará el tipo de colector y su
capacidad, caudal que desagua actualmente, caudal que se le aporta y cota de solera en el
punto o puntos de acometida.

 – En caso de que sea considerado necesario se deberá presentar un cálculo de la red donde
se anotarán la longitud de los tramos, los caudales de aguas pluviales y negras circulantes
por el tramo, así como el caudal total desaguado a través del mismo, la pendiente del tramo,
la sección hidráulica adoptada, la capacidad y velocidad a sección llena del conducto
adoptado, así como la velocidad y calado para el caudal de cálculo del tramo.

 – El diámetro mínimo que se utilizará en colectores de saneamiento será de 30 cm.

 – Cálculo de la Estación Depuradora (si se proyecta) alternativas, justificación de la solución
adoptada, rendimiento de la depuración, características esperadas del efluente depurado,
costes de explotación, etc.

 – Información sobre los accesos a la E.D.A.R. para su mantenimiento (entrada de un camión
de limpieza, etc.)

Documento Nº2: Planos.

La documentación de Planos deberá:

- Definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar
en su totalidad.

- Definir, de una forma completa y detallada, todas y cada una de las obras e instalaciones
proyectadas, permitiendo situar, replantear y construir las mismas sin más que este documento
y el Pliego de Prescripciones.

- Ordenarse según una graduación de lo más general a lo particular, con un criterio lógico,
incluyendo en ellos la escala del original así como la escala gráfica

- Incluir las características resistentes de los materiales

- Incluir el nivel de control exigido para los distintos materiales que constituyen las obras.

- Contener las acotaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posición y las
notas y las observaciones que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada
estructura o dispositivo, cumpliendo las normas e instrucciones vigentes.

- Permitir deducir las mediciones de las diferentes unidades de obra mediante la acotación de las
mismas, sin tener que realizar ninguna medida sobre dichos planos.

Tipos de planos:

 - Localización (situación y emplazamiento).

 - Situación actual, puesto al día y comprobado.

 - Implantación o plano de conjunto.

 - Replanteo.

 - Diagrama de proceso.
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 - Planta general.

 - Plantas.

 - Alzados. 

 - Secciones. 

 - Detalles. 

 - Secciones tipo. 

 - Secciones constructivas. 

 - Esquemas. 

Particularidades de los Proyectos.

• Proyectos de Pavimentación.

 – Plano del estado actual de los terrenos. Será el plano topográfico del terreno, debidamente
puesto al día y comprobado.

 – Planta general del sistema viario. En este plano se incluirán las dimensiones de las calzadas,
aceras, radios de encintado, isletas de tráfico, aparcamiento, eventuales paradas para el
transporte público de superficie, situación de bocas de riego e hidrantes, etc. con todos los
datos precisos para efectuar el replanteo de estos elementos sobre el terreno. También se
reflejarán todos los datos previos para poder realizar sobre el terreno el replanteo de la red
viaria.

Además se reflejarán las pendientes de las vías tanto longitudinal como transversalmente.

 – Plano de secciones transversales tipo. Se reflejarán en este plano las secciones
transversales tipo de las vías y el detalle de los pavimentos de calzada, bordillos y aceras.

En este plano deberá señalarse la posición en planta y profundidad de cada uno de los
servicios de agua en sus redes principales y para bocas de riego, alcantarillado, energía
eléctrica, en sus redes de alta y baja tensión, teléfonos y demás servicios que se proyecten.

 – Plano de obras de fábrica. Comprenderá la representación gráfica de esta clase (muros,
tajeas, puentes, pozos de registro, sumideros, etc.), caso de que sean necesarias.

 – Plano de señalización. En este plano se reflejará la disposición de la señalización de la red
viaria, correspondiente a tráfico (si se estima necesario).

• Proyectos de Abastecimiento de Agua

 – Plano general de la red. En este plano se trazará la red de distribución de aguas con la
indicación del diámetro de las tuberías en cada tramo y la representación de: válvulas,
ventosas, desagües, arquetas de registro, acometidas a parcelas y a las bocas de riego.

 – Plano de perfiles longitudinales. Para la conducción captación-depósito, (se indicará la línea
piezométrica).

 – Plano de detalles. Se acompañaran los planos de detalles de los pozos de llaves,
acometidas, bocas de riego, zanjas, juntas de tuberías, etc.

 – Planos de obras especiales. Contendrá la representación gráfica de las obras de este tipo
(depósitos, captaciones, etc.).

• Proyectos de Saneamiento.

 – Plano general de la red. En este plano se trazará la red de alcantarillado, con representación
de los pozos de registro, cámaras de descarga y sumideros.

 – Plano de perfiles longitudinales del alcantarillado. En estos planos, se indicarán las cotas de
rasante y de solera de cada pozo de registro, referidas a la representativa de nivel del plano
de replanteo. Contendrán las pendientes de los conductos, las secciones adoptadas, la
profundidad de los pozos y las distancias entre los mismos.

Las escalas recomendadas son: horizontal 1:1.000 y vertical 1:100.

 – Plano de detalles. Se acompañarán los planos de detalles de los pozos de registro, cámaras
de descarga, sumideros, aliviaderos de crecidas, acometidas, zanjas, juntas de tuberías etc.

 – Plano de desagüe de la red. En caso de que sea considerado necesario. Recogerá el detalle
del desagüe de la red, debidamente acotado, representando en el mismo las condiciones de
circulación en máximas avenidas y en condiciones normales para el colector o sistema de
depuración en el que se vierte.

 – Plano de obras especiales. Contendrá la representación gráfica de las obras de este tipo
(estación depuradora, grandes colectores, encauzamiento, protecciones, etc., caso de ser
necesarias).

17Miércoles, 21 de marzo de 2018– Núm. 35BOP de Palencia



Documento Nº3: Pliego de condiciones técnicas particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debería estructurarse en dos partes
claramente diferenciadas. La primera de ellas sería un capítulo de prescripciones generales, en el que
se definan los principales aspectos legales y normativos a considerar durante la ejecución de los trabajos.
La segunda parte más específica trataría los aspectos técnicos, en primer lugar de los materiales, y en
segunda de las propias unidades de obra.

1. Prescripciones generales. Deberá incluir las disposiciones técnicas de carácter general a
tener en cuenta durante la ejecución de las obras, tales como el objeto y ámbito de aplicación,
el personal necesario del contratista, el replanteo de detalle, control de calidad, materiales,
certificaciones, precios, modo de abonar obras completas e incompletas, plazos de ejecución
y garantía, normativa en vigor, etc., así como cuantos aspectos normativos y legales sean
considerados de relevancia en general.

2. Prescripciones técnicas. A su vez, ésta segunda parte deberá dividirse en dos sub-apartados

a. Definición de los materiales con sus características y ensayos. Se hará mención expresa
que durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas por la
Administración.

b. Normas de elaboración de las unidades de obra del Proyecto, en las que se indicarán en
cada caso cuestiones como la forma de medición y valoración de las unidades de obra y
partidas alzadas y las normas y pruebas para las recepciones de las obras con ensayos
específicos para el control de calidad de las unidades y sobre su control en obra
(frecuencia, extensión y tamaño de lotes, tipo y número de ensayos, condiciones de
aceptación o rechazo). Los apartados relativos a las instalaciones específicas se
redactarán de forma que permita extractar las cláusulas correspondientes a cada una de
ellas en separatas independientes para su tramitación en los organismos competentes.

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares únicamente definirá las especificaciones sobre los
materiales, sistemas, instalaciones o unidades de obra incluidas en el Proyecto.

Documento Nº4: Presupuesto

 – Mediciones.

Se definirán todas las unidades de obras, de modo que se señalen con toda claridad las partes
objeto de las mediciones, que estarán referidas a datos existentes en los planos.

Irán detalladas por elementos y claramente referidas a los planos en cada una de sus partidas, de
forma que puedan comprobarse con facilidad. Se dividirán en estado de mediciones y mediciones
auxiliares. En el primero se recogerán las mediciones de todas aquellas partidas que se vierten
directamente al presupuesto general, debiendo existir plena correspondencia entre las que aparezcan
en ambos documentos. En las mediciones auxiliares se recogerán las de aquellas unidades de orden
superior cuya repetición o importancia lo justifique y cuya valoración unitaria se recoja en los
presupuestos auxiliares o parciales.

 – Cuadros de precios. 

Desglosados en dos capítulos, confeccionados de acuerdo con el Anejo de Justificación de precios
de la Memoria.

- Cuadro de precios nº 1: figurarán en letra y en cifra los precios que servirán para el abono de las
unidades terminadas, numerados correlativamente.

- Cuadro de precios nº 2: recogerá los mismos precios del cuadro núm. 1, descompuestos de acuerdo
con el detalle imprescindible para el abono de unidades de obra incompletas en caso de rescisión
y para el abono de acopios.

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitará la mención de las marcas
comerciales tipos o similares, debiendo identificarse por sus características técnicas. En caso necesario
se mencionará la marca comercial incluyendo el término "o equivalente" "o similar". En los elementos
que componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente elementos homologados.

En caso de que por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación se estime que los precios fueran
o estuvieran por debajo del precio de mercado, conforme a bases de datos de precios estandarizadas,
se instará al Técnico Redactor a su revisión y corrección.

 – Presupuestos parciales o auxiliares.

Precios de aquellas unidades de obra de orden superior cuya repetición o importancia lo justifiquen.
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 – Presupuesto general: 

1.- Presupuesto de ejecución material.- Este presupuesto será la suma de los productos de la
medición de cada unidad de obra a ejecutar por su precio en letra del cuadro de precios nº
1. Se descompondrá en los capítulos necesarios que permitan definir las diversas partes
de las obras. En capítulos independientes deberán contemplarse la valoración de la gestión
de residuos y del control de calidad de la obra.

2.- Presupuesto general de ejecución por contrata.- Se formará a partir del presupuesto
general de ejecución material, agregando los porcentajes correspondientes a:

Gastos generales: 13%, salvo que en las bases de cada convocatoria o plan se
especifique otro distinto. En las convocatorias publicadas con anterioridad a estas
instrucciones, se podrá mantener el porcentaje anteriores (16%) o actualizarse al
actual.

Beneficio industrial: 6% Sobre el presupuesto de ejecución material

I.V.A: 21 % El tipo vigente en cada momento, se aplicará sobre la suma del
presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial.

3.2 PROYECTOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN.

Los proyectos se desglosarán en los siguientes documentos:

 – Documento nº 1: Memoria.

 – Documento nº 2: Planos

 – Documento nº 3: Pliego de Condiciones Técnicas

 – Documento nº 4: Presupuesto

Todos estos documentos vendrán fechados y firmados con firma electrónica reconocida, por el o los
proyectistas, debiendo estar visados, en su caso, por el correspondiente Colegio Oficial, salvo si son
técnicos de la Administración Pública al servicio de su propia Administración.

En los proyectos de edificación se atendrán a lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación y se acreditará el cumplimiento de la normativa urbanística, de
accesibilidad y supresión de barreras y la utilización de criterios de mejora de la eficiencia energética.

Para la realización de la actuación, en los casos que NO se considere edificación de acuerdo al art.
2.2. de la Ley de Ordenación de la Edificación, y NO se requiera, por tanto, proyecto de acuerdo al art.
4 de la LOE, se podrá simplificar, refundir, o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos que
se relacionan a continuación, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir,
valorar y ejecutar las obras que comprenda. Ésta circunstancia deberá ser en cualquier caso siempre
consultada previamente con los Servicios Técnicos de la Diputación de Palencia.

Sólo podrá prescindirse del estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que lo regula, Real
decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. Podrá no dividirse
en lotes, cuando existan motivos válidos, recogidos en el párrafo tercero del mencionado artículo. En
este caso, en el proyecto deberá constar dicha justificación.

Documento Nº1: Memoria.

Exposición de motivos de las soluciones adoptadas y la exposición de los métodos de cálculo que
las justifican.

A través de sus diversos capítulos y anejos deberán quedar expuestos, sin margen a la duda, los
criterios técnicos y económicos que han determinado la decisión sobre los elementos constructivos
adoptados para el proyecto, así como descritas con toda claridad las obras proyectadas.

Se desglosará en los siguientes capítulos: Memoria y Anejos a la Memoria.

 – Memoria.

Documento en el que se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden a tener en cuenta proyecto. Debe exponer y justificar los criterios elegidos en
su estudio, los datos previos y métodos de cálculo cuyo detalle y desarrollo incluirá en anejos
separados, quedando justificadas las soluciones adoptadas en sus aspectos técnicos y económicos y
las características de todas y cada una de las obras proyectadas.
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Contenido de la Memoria:

 – Objeto del proyecto. Indicando la naturaleza de la actuación, localización de la misma, y
necesidades a satisfacer.

 – Código CPV.

 – Antecedentes y condicionantes de partida.

 – Situación urbanística. Se señalarán los condicionantes urbanísticos que afectan a la
actuación. (En el correspondiente Anejo de Ficha Urbanística se detallarán las condiciones
y se justificará el cumplimiento de la normativa, determinando los distintos parámetros
edificatorios de la actuación; así como su posible afección por estar localizada dentro de
conjuntos históricos o bienes de interés catalogados y protegidos.) 

 – Estudios técnicos o proyectos precedentes. Referencias que han servido de base al proyecto.

 – Planeamiento urbanístico: Señalando la adecuación a la normativa vigente.

 – Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

 – Situación, estado, funcionamiento, distribución, capacidad del edificio o solar que integran el
Proyecto, así como sus características específicas, agrupación por zonas, servicios
complementarios, cuadro de superficies útiles y construidas, ordenadas por plantas.

 – Descripción, si procede, de los aspectos que se refieren a la composición arquitectónica,
tanto en relación con su entorno como con la ordenación formal del edificio. Se razonará y
justificará la composición de las fachadas describiendo sus elementos más destacables por
su volumen, forma y materiales con que están ejecutados.

 – Descripción y justificación de la solución adoptada.

 – Descripción de las obras.

 – Servicios afectados y reposiciones.

 – Permisos y/o informes previos necesarios. Se mencionará explícitamente si son necesarios.

 – Ensayos de Control. Se señalará que los ensayos de laboratorio, fijados por el director de
obra, serán de cuenta de la Contrata Adjudicataria, hasta un importe del 1% del Presupuesto
de Ejecución Material.

 – Presupuesto del proyecto. Se reflejarán el importe del presupuesto de ejecución material y
el del presupuesto general de contrata.

 – Indicación del plazo de ejecución y plazo de garantía.

 – Clasificación del contratista.

 – Revisión de precios (fórmula adoptada). Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

 – Declaración de obra completa: (Artículo 127.2 del R.D. 1098/2001 Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas). Declaración de obra completa y definición total
de la misma para su correcta ejecución, de forma que pueda constituir el documento legal
objeto de la licitación y adjudicación de las obras proyectadas.

 – Certificación de Eficiencia Energética, en el supuesto de obras de Edificación que no se
encuentren excluidas del ámbito de aplicación del R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.

 – Documentos que integran el proyecto. Se relacionarán todos los documentos y planos de que
consta el proyecto.

 – Anejos a la memoria

La descripción contenida en la memoria descriptiva se complementará con los siguientes anejos,
que constituyen una aclaración o apoyo técnico a los epígrafes de la memoria:

 – Anejo nº 1 - Cálculos justificativos.- En este anejo se expondrán los criterios e hipótesis que
justifican los elementos estructurales proyectados, debiendo incluirse detalladamente los
cálculos necesarios para justificar la capacidad o resistencia de las soluciones adoptadas.

 – Anejo nº 2 – Estudio Geotécnico.

 – Anejo nº 3 - Justificación de precios 

 – Anejo nº 4 - Autorizaciones de las administraciones públicas y otros organismos. Relación
pormenorizada de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias para la total
ejecución del proyecto. Obligatoriamente se indicarán los contactos mantenidos con otros
organismos públicos o privados que garanticen la viabilidad de las obras propuestas.
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 – Anejo nº 5 - Documentación técnica para autorizaciones de las administraciones públicas.
Documentos necesarios para la solicitud de autorizaciones y concesiones administrativas.

 – Anejo nº 6 - Plan de obras. Previsión de tiempos de ejecución de las actividades.

 – Anejo nº 7 - Programa o Plan de control de calidad. En el Presupuesto general de la obra se
deberá incluir un capítulo específico de Control de Calidad.

 – Anejo nº 8 - Plan de Gestión de residuos de la construcción y demolición. Deberá incluir
presupuesto conforme al RD 105/2008, de 1 de febrero.

 – Anejo nº 9 - Justificación medidas de Accesibilidad y supresión de barreras

 – Anejo nº 10 - Cartel de obras. Será facilitado por los Servicios Técnicos de la Excma.
Diputación el modelo oficial a incluir. 

 – Anejo nº 11 - Reportaje fotográfico en proyectos de reforma o actuación sobre edificio
existente.

 – Anejo nº 12 - Instrucciones o Plan de uso y mantenimiento.

 – Anejo nº 13 - Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud. En el
Presupuesto general de la obra se deberá incluir un capítulo específico de Seguridad y
Salud.

 – Anejo 14 - Cumplimiento de la normativa urbanística.

• Particularidades para las instalaciones del Proyecto:

Cuando se incluyan los proyectos específicos de las instalaciones en el proyecto, estos deberán
ajustarse a los siguientes condicionantes: 

 – Las instalaciones del proyecto deberán contar con anejos elaborados por separado, de manera
que junto con sus planos, mediciones y presupuestos puedan extraerse como separatas de
cada una de las instalaciones, con objeto de utilizarse, independientemente del resto del
Proyecto, para la tramitación de licencias y contratas con las compañías suministradoras.

 – Los Anejos a la Memoria, de cada una de las instalaciones seguirán el esquema siguiente:

a) Descripción y justificación de la instalación proyectada.

b) Normativa de aplicación.

c) Datos de partida e hipótesis de cálculo.

d) Método de cálculo y cálculo de todos los componentes y de cada uno de los mismos.

e) Materiales, mecanismo y tipos.

f) Especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.

En el supuesto de que en el proyecto no estén comprendidos los proyectos específicos de
instalaciones, deberán incluirse en el presupuesto las partidas que contemplen la redacción de éstos
por parte de técnicos externos, siendo redactados y entregados a la Dirección de Obra con anterioridad
a la ejecución de dichas instalaciones. Los citados proyectos específicos deberán ajustarse a las
condiciones señaladas anteriormente.

Documento Nº 2: Planos.

La Documentación de Planos deberá:

- Definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar
en su totalidad.

- Definir, de una forma completa y detallada, todas y cada una de las obras e instalaciones
proyectadas, permitiendo situar, replantear y construir las mismas sin más que este documento y
el Pliego de Prescripciones.

- Ordenarse según una graduación de lo más general a lo particular, con un criterio lógico,
incluyendo en ellos la escala del original así como la escala gráfica

- Incluir las características resistentes de los materiales

- Contener las acotaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posición y las
notas y las observaciones que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada
estructura o dispositivo, cumpliendo las normas e instrucciones vigentes.

- Permitir deducir las mediciones de las diferentes unidades de obra mediante la acotación de las
mismas, sin tener que realizar ninguna medida sobre dichos planos.
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Tipos de planos:

 – Localización (situación y emplazamiento).

 – Situación actual. 

 – Situación urbanística.

 – Implantación o plano de conjunto

 – Replanteo

 – Planta general

 – Plantas

 – Alzados 

 – Secciones 

 – Detalles 

 – Secciones tipo 

 – Secciones constructivas 

 – Esquemas 

• Particularidades de los Proyectos de edificación:

 – Planos del estado actual: Plantas, alzados, secciones de todos aquellos elementos sobre los
que se va a intervenir para su total comprensión. Deberán ser dibujados a escala, y estar
acotados con referencias y cotas a los puntos existentes.

 – Cimentaciones: Planta general de cimentación y de replanteo general. Deberán ser
dibujadas a escala, y estar acotadas, con referencias a edificación existente o a puntos de
cotas proporcionados por el informe geotécnico. 

Deberán incluir detalles acotados de zapatas o pilotes, losas, zanjas, muros de contención
y arranque de pilares o cualquier otro tipo de cimentación especial.

Deberá reflejarse la situación acotada de pasamuros para conducciones, a través de
elementos de cimentación.

Deberán incluir un cuadro de dimensiones y armado de elementos de cimentación.

 – Estructura: Plantas y secciones generales de estructura forjados, acotadas a ejes.

Deberán incluir cuadro de pilares, características, dimensiones, armaduras y/o perfiles
laminados. 

Deberán incluir detalles de vigas, zunchos, forjados, losas, juntas, armaduras y/o perfiles
laminados, uniones, anclajes y pasamuros.

 – Toma de tierra de la estructura: Planta general referenciada a la planta de cimentación, con
detalles de conductores, conexiones a pilares y situación de arquetas y picas. 

 – Planos de construcción: Plantas de albañilería en las que aparezcan reflejados los tipos de
muros y tabiques, así como otros elementos significativos. 

 – Detalles constructivos: Deberán incluirse planos de detalles constructivos de muros de
fachada en planta y sección, Escala opcional de 1:5 a 1:20, de formación de cubiertas, de
escaleras totalmente definidas, alzados interiores más significativos, plantas de solados y
techos (si fuera necesario), soleras, impermeabilizaciones, así como detalles de los
elementos significativos del edificio. Detalles de elementos complementarios, indicando de
forma inequívoca su localización en el edificio. 

 – Planos de carpintería y cerrajería: Deberá incluirse un cuadro general relacionando tipos,
dimensiones, número de unidades especificaciones y herrajes, con referencia a su situación
en los planos de plantas.

Se añadirán los detalles y secciones constructivas necesarias, tanto verticales como
horizontales.

 – Planos de instalaciones: El conjunto de planos de instalaciones deberá diferenciarse por los
capítulos indicados en el presupuesto.  

Se realizará de forma que pueda separarse fácilmente del Proyecto General y ordenarse en
separatas independientes junto con la documentación correspondiente (memoria,
mediciones, precios, etc.) para cada una de las instalaciones, a efectos de tramitación y
gestión de licencia en los Organismos competentes.

 – Instalaciones sanitarias: Incluirá plantas generales que definirán las redes de distribución,
dimensiones y su posición en cada planta. Se incluirá un plano general de saneamiento
donde figuren las arquetas, bajantes y red horizontal con sus dimensiones, pendientes y
cotas. Se incluirá la cota de acometida al colector municipal.
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 – Electricidad: Cada una de las instalaciones eléctricas deberá incluir un plano de todos los
esquemas unifilares, y de las instalaciones especiales, indicando todos los cuadros con sus
conexiones, potencias de aparatos y número y secciones de los conductores. Los planos de
alumbrado, fuerza o instalaciones especiales, pueden unificarse, siempre que su lectura no
se dificulte debido al exceso de información gráfica.

 – Instalaciones de Alumbrado y Fuerza: Deberán incluirse plantas generales independientes,
que incluyan la situación de los equipos de redes generales con sus dimensiones, así como
un esquema general de características de los equipos.

En los casos en los que se proyecte un Grupo Electrógeno, se especificará en planta su
ubicación, detalles de instalación y conexiones con la red eléctrica.

 – Climatización: Deberán incorporarse plantas generales, que incluyan redes de distribución
dimensionadas, en las que se refleje la situación de todos los elementos emisores y
conductores codificados, la numeración de columnas con dimensiones, el esquema de la
central técnica y frigorífica, así como las redes generales con sus dimensiones y cuadros de
características de todos los elementos. 

 – Ventilación: Deberán incorporarse planos de plantas y secciones independientes, que
incluyan las redes de conductos y situación de los ventiladores y dimensiones de rejillas, así
como los propios conductos.

 – Instalación de gas: Deberá incluirse un plano en el que se indique la ubicación de la zona de
almacenamiento y/o la conexión a la red general de la Compañía suministradora.

Deberán incorporarse plantas generales que incluyan las redes de distribución. 

Se incluirán en planos de detalle, la planta y secciones del hueco y, en su caso, sala de
máquinas; así como detalle de puertas cabina, situación de contrapeso, guías y plano de
detalles de la placa de anclaje de la maquinaria.

 – Urbanización: Deberán incorporarse planos de urbanización acotados en los que, al menos, se
refleje el acceso, las zonas edificadas, el cerramiento de parcela, el acerado, la jardinería, etc. 

 – Instalación contra incendios:

* Planos de seguridad pasiva. (Evacuación, sectorización, etc.)

* Planos de seguridad activa (instalaciones fijas y elementos portátiles, etc.)

Documento Nº 3: Pliego de condiciones técnicas particulares.

1. Índice del Pliego.

2. Disposiciones técnicas de carácter general a tener en cuenta durante la ejecución de las obras.
En los apartados relativos a las instalaciones específicas se redactará de forma que permita
extractar las cláusulas correspondientes a cada una de ellas en separatas independientes para
su tramitación en los organismos competentes.

3. Definición de los materiales con sus características y ensayos. Se hará mención expresa que
durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los materiales, sistemas, prototipos,
equipos que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas por la Administración.
Igualmente tendrán preferencia los nuevos productos amparados por el D.I.T. (Documento de
Idoneidad Técnica).

4. Normas de elaboración de las unidades de obra del Proyecto.

5. Forma de medición y valoración de las unidades de obra y partidas alzadas.

6. Plazo de garantía.

7. Normas y pruebas para las recepciones de las obras con ensayos específicos para el control
de calidad del material y sobre su control en obra (frecuencia, extensión y tamaño de lotes, tipo
y número de ensayos, condiciones de aceptación o rechazo).

8. Condiciones generales.

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares definirá las especificaciones sobre los materiales,
sistemas, instalaciones o unidades de obra del Proyecto, que están sujetos a unas condiciones distintas
de las generales, contenidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas, expresamente citado.

El Pliego General de Condiciones Técnicas estará adaptado al Código Técnico de la Edificación.

El documento mencionará que se han aplicado los criterios de medición y valoración del citado
Pliego General o en otro caso se indicarán los criterios adoptados.

Documento Nº4: Presupuesto

 – Mediciones.

Se definirán todas las unidades de obras, de modo que se señalen con toda claridad las partes
objeto de las mediciones, que estarán referidas a datos existentes en los planos.

23Miércoles, 21 de marzo de 2018– Núm. 35BOP de Palencia



Irán detalladas por elementos y claramente referidas a los planos en cada una de sus partidas, de
forma que puedan comprobarse con facilidad. Se dividirán en estado de mediciones y mediciones
auxiliares. En el primero se recogerán las mediciones de todas aquellas partidas que se vierten
directamente al presupuesto general, debiendo existir plena correspondencia entre las que aparezcan
en ambos documentos. En las mediciones auxiliares se recogerán las de aquellas unidades de orden
superior cuya repetición o importancia lo justifique y cuya valoración unitaria se recoja en los
presupuestos auxiliares o parciales.

La medición de cada unidad se definirá de forma que quede perfectamente claro el elemento o zona
del edificio a que corresponde y se detallarán todas las líneas de medición de tal manera que permitan
su fácil comprobación, identificación y localización en los planos del Proyecto. 

Las magnitudes medidas tendrán una aproximación de dos decimales en longitud y superficie y
cubicaciones.

 – Mediciones con presupuesto.

 – Cuadros de precios.

Desglosados en dos capítulos, ambos han de ir firmados por el proyectista y estar confeccionados
de acuerdo con el Anejo de Justificación de precios de la Memoria.

- Cuadro de precios nº 1: figurarán en letra y en cifra los precios que servirán para el
abono de las unidades terminadas, numerados correlativamente.

- Cuadro de precios nº 2: recogerá los mismos precios del cuadro núm. 1,
descompuestos de acuerdo con el detalle imprescindible para el abono de unidades
de obra incompletas en caso de rescisión y para el abono de acopios.

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitará la mención de las marcas
comerciales tipos o similares, debiendo identificarse por sus características técnicas. En caso necesario
se mencionará la marca comercial incluyendo el término "o equivalente" "o similar". En los elementos
que componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente elementos homologados.

En caso de que por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación se estime que los precios fueran
o estuvieran por debajo del precio de mercado, conforme a bases de datos de precios estandarizadas,
se instará al Técnico Redactor a su revisión y corrección.

  – Presupuestos parciales o auxiliares.

Precios de aquellas unidades de obra de orden superior cuya repetición o importancia lo justifiquen.

 – Presupuesto general: 

1.- Presupuesto de ejecución material.- Este presupuesto será la suma de los productos de la
medición de cada unidad de obra a ejecutar por su precio en letra del cuadro de precios nº
1. Se descompondrá en los capítulos necesarios que permitan definir las diversas partes
de las obras. En capítulos independientes deberán contemplarse la valoración de la gestión
de residuos y del control de calidad de la obra.

2.- Presupuesto general de ejecución por contrata.- Se formará a partir del presupuesto
general de ejecución material, agregando los porcentajes correspondientes a:

Gastos generales: 13%, salvo que en las bases de cada convocatoria o plan se
especifique otro distinto. En las convocatorias publicadas con anterioridad a estas
instrucciones se podrá mantener el porcentaje anteriores (16%) o actualizarse al
actual.

Beneficio industrial: 6% Sobre el presupuesto de ejecución material

I.V.A: 21% El tipo vigente en cada momento, se aplicará sobre la suma del
presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial.

3.- Resumen General por capítulos.- Incluirá la suma de capítulos que forman el Presupuesto
de ejecución material. Se deberá incluir un capítulo específico de Seguridad y Salud, así
como un capítulo de Control de Calidad.

3.3 PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES – ELECTRIFICACIÓN – ALUMBRADO.

Los proyectos se desglosarán en los siguientes documentos:
 – Documento nº 1: Memoria.
 – Documento nº 2: Planos.
 – Documento nº 3: Pliego de Condiciones Técnicas.
 – Documento nº 4: Presupuesto.

Todos estos documentos vendrán fechados y firmados por técnico titulado competente, con firma
electrónica reconocida, debiendo estar visados por el correspondiente Colegio Oficial, salvo si son
técnicos de la Administración Pública al servicio de su propia Administración.
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Para proyectos de obra de entidad técnica y económica, obras cuyo presupuesto de licitación, sin
incluir el IVA, sea inferior a 30.000 €, se podrá simplificar, refundir, o incluso suprimir, alguno o algunos
de los documentos relacionados a continuación, siempre que la documentación resultante sea
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda.

Sólo podrá prescindirse del estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad
y salud, en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que lo regula.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. Podrá no dividirse
en lotes, cuando existan motivos válidos, recogidos en el párrafo tercero del mencionado artículo. En
este caso, en el proyecto deberá constar dicha justificación.

Particularidades de los proyectos. Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos

• Proyectos de Alumbrado público. 

 – En el caso de que en el proyecto de obra se contemple el aprovechamiento de instalación o
infraestructuras existentes, se deberá de incluir en el mismo la justificación de que estos
elementos cumplen la nueva situación proyectada:

- Cuando se proceda a la sustitución de luminarias manteniendo el brazo soporte
existente, se deberá justificar que el brazo y sus anclajes soportan la nueva
situación.

- En el caso de que se tiendan nuevas líneas eléctricas empleando apoyos,
posteletes, pasos aéreos existentes, se deberá justificar que estos soportan el
nuevo diseño.

- En caso de aprovechar el conductor existente, se deberá indicar que el mismo está
adaptado a la nueva instalación y que su estado y montaje cumple los requisitos
reglamentarios con los que se legalizó (material y estado visual del conductor,
distancia para cruzamientos, paralelismos, altura de montaje, sujeción, etc). 
- Etc.

 – En el caso de sustituciones de luminarias; se deberán instalar siempre modelos que
dispongan de sistemas de ahorro energético, ya sea por reducción de flujo luminoso
incorporado en la propia luminaria, sistemas de cabecera, sistemas de regulación por
detección de presencia, etc.

 – Quedará prohibida la instalación de cualquier tipo de lámpara de sustitución o de reemplazo
tipo LED.

 – Las luminarias proyectadas deberán incluir protector de sobretensiones siempre que se
disponga de toma de tierra en la instalación, o cuando se tenga previsto la instalación de
líneas eléctricas que alimenten a dichas luminarias.

Documento Nº 1: Memoria.

Exposición de motivos de las soluciones adoptadas y la exposición de los métodos de cálculo que
las justifican.

A través de sus diversos capítulos y anejos deberán quedar expuestos, sin margen a la duda, los
criterios técnicos y económicos que han determinado la decisión sobre los elementos constructivos
adoptados para el proyecto, así como descritas con toda claridad las obras proyectadas.

Se desglosará en los siguientes capítulos: Memoria y Anejos a la Memoria

– Memoria.

Documento en el que se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden a tener en cuenta proyecto. Debe exponer y justificar los criterios elegidos en
su estudio, los datos previos y métodos de cálculo cuyo detalle y desarrollo incluirá en anejos separados,
quedando justificadas las soluciones adoptadas en sus aspectos técnicos y económicos y las
características de todas y cada una de las obras proyectadas.

Contenido de la Memoria:

 – Objeto del proyecto. Indicando la naturaleza de la transformación, localización de la misma,
dimensión del proyecto y necesidades a satisfacer.

 – Código CPV.

 – Antecedentes y condicionantes de partida.
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 – Estudios técnicos o proyectos precedentes. Referencias que han servido de base al proyecto.

 – Descripción y justificación de la solución adoptada.

 – Descripción de las obras.

 – Servicios afectados y reposiciones.

 – Permisos y/o informes previos necesarios. Se mencionará explícitamente si son necesarios.

 – Presupuesto del proyecto. Se reflejarán los presupuestos de ejecución por contrata de las
obras proyectadas y presupuesto para conocimiento de la Administración (coste adquisición
de terrenos, honorarios de proyecto y otros necesarios para la ejecución de las obras, si
fuese necesario). 

 – Indicación del plazo de ejecución y plazo de garantía.

 – Clasificación del contratista.

 – Declaración de obra completa: (Artículo 127.2 del R.D. 1098/2001, Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas). Declaración de obra completa y definición total
de la misma para su correcta ejecución, de forma que pueda constituir el documento legal
objeto de la licitación y adjudicación de las obras proyectadas.

 – Documentos que integran el proyecto. Se relacionarán todos los documentos y planos de que
consta el proyecto, así como el orden de prioridad de los mismos, estableciendo 
siempre como documento prioritario el Presupuesto, frente al resto en caso de discrepancia
entre ellos.

 – Anejos a la memoria

La descripción contenida en la memoria descriptiva se complementará con los siguientes anejos,
que constituyen una aclaración o apoyo técnico a los epígrafes de la memoria:

 – Anejo nº 1 - Ficha técnica y declaraciones de conformidad.

 – Anejo nº 2 - Cálculos justificativos.- En este anejo se expondrán los criterios e hipótesis que
justifican los elementos constructivos proyectados, debiendo darse detalladamente cuantos
cálculos han sido preciso realizar para justificar la capacidad o resistencia de las soluciones
adoptadas.

 – Anejo nº 3 - Justificación de precios 

 – Anejo nº 4 - Autorizaciones de las administraciones públicas y otros organismos. Relación
pormenorizada de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias para la total
ejecución del proyecto. Obligatoriamente se indicarán los contactos mantenidos con otros
organismos públicos o privados que garanticen la viabilidad de las obras propuestas.

 – Anejo nº 5 - Documentación técnica para autorizaciones administraciones públicas.
Documentos necesarios para la solicitud de autorizaciones y concesiones administrativas.

 – Anejo nº 6- Expropiaciones y servicios afectados. Se delimitarán todos los bienes y derechos
afectados, tanto públicos (incluidos caminos y/o calles) como privados, por la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para el buen
funcionamiento de las obras. Se preverá la expropiación necesaria para la reposición de los
servicios afectados y las ocupaciones temporales para préstamos, vertederos e
instalaciones, así como para cualquier otro uso que requiera la obra.

 – Anejo nº 7 - Desarrollo del Plan de obras. División de la obra en actividades, Previsión de
tiempos de ejecución de las actividades, Plan de ejecución de la obra, Asignación de equipos
a las actividades.

 – Anejo nº 8 - Plan de Gestión de residuos de la construcción y demolición valorado conforme
al RD 105/2008, de 1 de febrero. 

 – Anejo nº 9 - Cartel de obras. De acuerdo con el modelo aprobado vigente por la Excma.
Diputación de Palencia. 

 – Anejo nº 10 - Instrucciones o Plan de uso y mantenimiento, en caso de ser necesario.

 – Anejo nº 11 - Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Particularidades de los proyectos. Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos:

• Proyectos de Alumbrado Público.

 – En el Anejo 1, se incluirán las fichas técnicas y declaraciones de conformidad de los productos
que han sido contemplados en el proyecto y que sean susceptibles de disponer de las mismas.

 – En el Anejo 2: Cálculos justificativos, se incluirán los cálculos eléctricos, cálculo mecánico y
luminotécnicos de la instalación. Se aportaran tablas y cálculos de verificación del
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cumplimiento del REBT  y las hojas de cálculo que justifiquen el cumplimiento del Reglamento
de eficiencia energética en alumbrado exterior en los tramos más significativos de la
instalación. Se incorporará la etiqueta energética resultante de la actuación.

Documento Nº 2: Planos.

De conjunto y de detalle deberán:

- Definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle suficiente para que se pueda
ejecutar en su totalidad.

- Definir, de una forma completa y detallada, todas y cada una de las obras e instalaciones
proyectadas, permitiendo situar, replantear y construir las mismas sin más que este
documento y el Pliego de Prescripciones.

- Ordenarse según una graduación de lo más general a lo particular, con un criterio lógico,
incluyendo en ellos la escala del original así como la escala gráfica

- Contener las acotaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posición y
las notas y las observaciones que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de
cada estructura o dispositivo, cumpliendo las normas e instrucciones vigentes.

- Permitir deducir las mediciones de las diferentes unidades de obra mediante la acotación de
las mismas, sin tener que realizar ninguna medida sobre dichos planos.

Tipos de planos:

 – Localización (situación y emplazamiento).

 – Situación actual, puesto al día y comprobado.

 – Implantación o plano de conjunto

 – Replanteo

 – Diagrama de proceso

 – Planta general

 – Plantas

 – Alzados 

 – Secciones 

 – Detalles 

 – Secciones tipo 

 – Secciones constructivas 

 – Esquemas 

Particularidades de los Proyectos Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos:

• Proyectos de Alumbrado Público.

 – Cuando se reforme el cuadro de mando y protección, se aportará el esquema unifilar del
mismo, reflejando la modificación efectuada.

 – Aunque no sea objeto de actuación, se marcará en el plano de planta la ubicación del cuadro
o cuadros de mando y protección, de los cuales tome suministro eléctrico la instalación
reformada.

 – La escala del plano de planta utilizado y el tamaño de la simbología empleada, definirá
claramente la ubicación precisa de los distintos elementos de la instalación.

Documento Nº 3: Pliego de condiciones técnicas particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debería estructurarse en dos partes
claramente diferenciadas. La primera de ellas sería un capítulo de prescripciones generales, en el que
se definan los principales aspectos legales y normativos a considerar durante la ejecución de los trabajos.
La segunda parte más específica trataría los aspectos técnicos, en primer lugar de los materiales, y en
segunda de las propias unidades de obra.

1. Prescripciones generales. Deberá incluir las disposiciones técnicas de carácter general a tener en
cuenta durante la ejecución de las obras, tales como el objeto y ámbito de aplicación, el personal
necesario del contratista, el replanteo de detalle, control de calidad, materiales, certificaciones,
precios, modo de abonar obras completas e incompletas, plazos de ejecución y garantía, normativa
en vigor, etc., así como cuantos aspectos normativos y legales sean considerados de relevancia
en general.
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2. Prescripciones técnicas. A su vez, ésta segunda parte deberá dividirse en dos sub-apartados

a. Definición de los materiales con sus características y ensayos. Se hará mención expresa
que durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas por la
Administración.

b. Normas de elaboración de las unidades de obra del Proyecto, en las que se indicarán en
cada caso cuestiones como la forma de medición y valoración de las unidades de obra y
partidas alzadas y las normas y pruebas para las recepciones de las obras con ensayos
específicos para el control de calidad de las unidades y sobre su control en obra (frecuencia,
extensión y tamaño de lotes, tipo y número de ensayos, condiciones de aceptación o
rechazo). Los apartados relativos a las instalaciones específicas se redactarán de forma que
permita extractar las cláusulas correspondientes a cada una de ellas en separatas
independientes para su tramitación en los organismos competentes.

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares únicamente definirá las especificaciones sobre los
materiales, sistemas, instalaciones o unidades de obra incluidas en el Proyecto.

Particularidades de los Proyectos. Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos:

• Proyectos de Alumbrado Público.

 – Se deberá de hacer constar que las luminarias proyectadas cumplen lo establecido en el
Documento emitido por el IDAE denominado: “Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior”. De esta forma el proyectista verificará
la calidad e idoneidad de los productos  diseñados en su proyecto.

 – En el caso de que se contemple la modificación de luminarias ya instaladas adaptándola a
diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea por sustitución del sistema óptico
o sistemas LED “Retrofit”), se deberá especificar en el pliego de condiciones técnicas la
forma prevista para obtener la Declaración de Conformidad y marcado CE de la luminaria
completa. Esta homologación podrá ser dada por el fabricante del equipo añadido en la
modificación o por el propio instalador, los cuales se convierten en fabricantes según se
define en la Directiva 2014/35/UE de Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de febrero de
2014. En cualquier caso el conjunto final deberá llevar el marcado CE según normativa
vigente.

 – Se deberá especificar que cualquier modificación sobre el proyecto; ya sea en los materiales
contemplados, o en su ejecución (motivada por decisión de la Propiedad o el Contratista),
deberá ser solicitada por escrito al Director de Obra para su aprobación.

Documento Nº4: Presupuesto

 – Mediciones.

Se definirán todas las unidades de obras, de modo que se señalen con toda claridad las partes objeto
de las mediciones, que estarán referidas a datos existentes en los planos.

Irán detalladas por elementos y claramente referidas a los planos en cada una de sus partidas, de
forma que puedan comprobarse con facilidad. Se dividirán en estado de mediciones y mediciones
auxiliares. En el primero se recogerán las mediciones de todas aquellas partidas que se vierten
directamente al presupuesto general, debiendo existir plena correspondencia entre las que aparezcan
en ambos documentos. En las mediciones auxiliares se recogerán las de aquellas unidades de orden
superior cuya repetición o importancia lo justifique y cuya valoración unitaria se recoja en los
presupuestos auxiliares o parciales.

 – Cuadros de precios. 

Desglosados en dos capítulos confeccionados de acuerdo con el Anejo de Justificación de precios
de la Memoria.

- Cuadro de precios nº 1: figurarán en letra y en cifra los precios que servirán para el abono de
las unidades terminadas, numerados correlativamente.

- Cuadro de precios nº 2: recogerá los mismos precios del cuadro núm. 1, descompuestos de
acuerdo con el detalle imprescindible para el abono de unidades de obra incompletas en caso
de rescisión y para el abono de acopios.

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitará la mención de las marcas
comerciales tipos o similares, debiendo identificarse por sus características técnicas. En caso necesario
se mencionará la marca comercial incluyendo el término "o equivalente" "o similar". En los elementos
que componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente elementos homologados.
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En caso de que por los Servicios Técnicos de la Diputación se estime que los precios fueran o
estuvieran por debajo del precio de mercado, conforme a bases de datos de precios estandarizadas, se
instará al Técnico Redactor a su revisión y corrección.

 – Presupuestos parciales o auxiliares.

Precios de aquellas unidades de obra de orden superior cuya repetición o importancia lo justifiquen.

 – Presupuesto general: 

1.- Presupuesto de ejecución material.- Este presupuesto será la suma de los
productos de la medición de cada unidad de obra a ejecutar por su precio en letra
del cuadro de precios nº 1. Se descompondrá en los capítulos necesarios que
permitan definir las diversas partes de las obras. En capítulos independientes
deberán contemplarse la valoración de la gestión de residuos y del control de
calidad de la obra.

2.- Presupuesto general de ejecución por contrata.- Se formará a partir del
presupuesto general de ejecución material, agregando los porcentajes
correspondientes a:

Gastos generales: 13%, salvo que en las bases de cada convocatoria o plan
se especifique otro distinto. En las convocatorias publicadas con anterioridad
a estas instrucciones, se podrá mantener el porcentaje anteriores (16%) o
actualizarse al actual.

Beneficio industrial: 6% Sobre el presupuesto de ejecución material

I.V.A: 21% El tipo vigente en cada momento, se aplicará sobre la suma del
presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial.

Particularidades de los Proyectos. Se deberán plantear y justificar los siguientes puntos:

• Proyectos de Alumbrado Público.

 – Se deberá contemplar en el presupuesto del proyecto una partida que contemple la
legalización e inscripción de la instalación objeto del mismo (según REBT (R.D. 842/2002)),
incluyendo: Certificado de instalador, pruebas y verificaciones, inspección por Organismo de
Control (si procede), tasas administrativas de inscripción de instalación, cualquier otro
documento requerido por la normativa o Administración competente para su legalización.

 – En los proyectos en los que se incluya modificaciones de luminarias existentes adaptándolas
a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea por sustitución del sistema óptico
o sistemas LED “Retrofit”), se deberá especificar en la partida correspondiente, el coste de
obtención de la homologación del conjunto completo.

• Proyectos de Instalaciones. 

 – Se deberá contemplar en el presupuesto del proyecto una partida que contemple la
legalización e inscripción de la instalación objeto del mismo, incluyendo: Certificado de
instalador, pruebas y verificaciones, inspección por Organismo de Control (si procede), tasas
administrativas de inscripción de instalación, cualquier otro documento requerido por la
normativa o Administración competente para su legalización.

4 PRESENTACIÓN

La presentación de los documentos técnicos expuestos en los apartados anteriores se realizará
cumpliendo con las siguientes prescripciones.

El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se presentará en un único
archivo en formato PDF, sin protección de lectura, impresión, selección de texto o extracción. Su
nomenclatura y organización facilitarán su consulta y control. 

El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la firma en cada apartado.

De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se deben presentar los
siguientes archivos:

- Planos y cartografía vectorial en formato DXF compatible con Autocad, con todas las
referencias incrustadas en el archivo.

- Documento de presupuesto en formato de intercambio BC3.

El ejemplar digital del proyecto o documento técnico será presentado a través de la Sede Electrónica
de la Diputación (sede.diputaciondepalencia.es), conforme a las instrucciones particulares que se detallen
en cada una de las bases reguladoras de las convocatorias.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Anuncio de la Resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación Provincial
de Palencia (Decreto 07/07/15; BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 13/07/2015) de desistimiento del
procedimiento de contratación del Servicio de vigilancia y control de acceso a las dependencias
provinciales.- Expediente 2018/07 SER.

Por Decreto de fecha 15 de marzo de 2018, del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de la Diputación Provincial de Palencia, se ha resuelto desistir del procedimiento para la
contratación del “Servicio de vigilancia y control de acceso a las dependencias provinciales”, cuyo
anuncio de licitación se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 29 de 7 de marzo de 2018,
por haberse advertido infracción de las normas de publicación del contrato, sin perjuicio de la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, con indicación de que les será
devuelta su proposición a aquellos licitadores que presentasen su oferta antes de la finalización del
plazo de presentación.

Palencia, 19 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo . Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Diligencia de embargo de vehículos.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

1 Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 20 de marzo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Número Registro

Raquel García Aguado 12.766.812-H 2014EXP25001468 3299
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001-VALLADOLID

———

N.I.G.: 47186 33 3 2018 0003255

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2018-P (T.P.)

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

ABOGADO: JOSÉ IGNACIO RUBIO DE URQUÍA

PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

E D I C TO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D. Constancio Burgos Hervás, en nombre y representación de Red Eléctrica de 
España, S.A.U., frente al acuerdo de 21 de diciembre de 2017 dictado por el Ayuntamiento de Palencia,
que aprueba definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

Por lo que en cumplimento del decreto de fecha 6 de marzo de 2018 y de lo establecido en el artículo
47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a seis de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Soledad González-San José Nogales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000863

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 18/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 414/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROSARIO DEL PILAR BEDOYA TOMAIRO

ABOGADO: JORGE ABIA ONANDÍA

DEMANDADOS: FOGASA, NESTAR SERVICIOS INTEGRALES

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 18/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Rosario del Pilar Bedoya Tomairo, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales, 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 Nestar Servicios Integrales, 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 nueve de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Palentina de Servicios Generales, S.A., para la instalación de “Bingo y Garaje”, en Avda. Modesto
Lafuente, núm. 17 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de marzo de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado
reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por capítulos, el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos...........................................................................    2.932.000,00
            2         Impuestos indirectos........................................................................       125.900,00
            3         Tasas y otros ingresos de derecho público......................................    2.041.851,00
            4         Transferencias corrientes.................................................................    1.985.465,56
            5         Ingresos patrimoniales.....................................................................         67.400,00

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital..................................................................      314.147,70

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros...........................................................................           6.000,00

            Total ingresos...............................................................................................    7.472.764,26

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal..........................................................................    2.799.790,50
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..........................................    2.795.941,71
            3         Gastos financieros...........................................................................         57.000,00
            4         Transferencias corrientes.................................................................       850.495,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales............................................................................    672.537,05

C) Operaciones financieras
            8         Activos financieros...........................................................................           6.000,00
            9         Pasivos financieros..........................................................................       291.000,00

            Total gastos..................................................................................................    7.472.764,26 

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el Presupuesto contiene las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se
componen de 57 Bases. A tenor de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en
la Base número 16 se indica lo siguiente: 

“EXCLUSIÓN PARA FACTURAS DE MENOS DE 5.000 EUROS”

Se excluye de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros (IVA incluido) y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las AAPP
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto
general de entrada de facturas electrónicas”. Sin perjuicio de que cuando se trate de cualquiera de los
sujetos previstos en el apartado segundo del artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común, deban relacionarse con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos por lo
que deberán presentarla a través de medios electrónicos.

Contra el citado presupuesto solamente se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
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Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2018, es la siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

               Secretario                                A1                       1                      0                 1

               Interventor                               A1                       1                      0                 1

               Total                                                                    2                      0                 2

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

               Técnico                                   A1                       0                      1                 1

               Administrativos                        C1                       5                      0                 5

               Auxiliares                                C2                       4                      0                 4

               Subalternos                               E                       1                      0                 1

               Total                                                                  10                      1               11

                                                                                    Grupo                      Propiedad              Vacantes                Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

– SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:

               Policía Local: Subinspector     A2                       1                      0                 1

               Policía Local: Oficial                C1                       1                      0                 1

               Policía Local: Agentes             C1                       6            1*                 7

               Policía Agente 2ª actividad     C1                       1                      0                 1

               Total                                                                  9                      1              10

* Presupuestado por ocho meses, Comisión de Servicios.

– SUBESCALA TÉCNICA:

               Ingeniero de Caminos             A1                       0                      1                 1

               Total                                                                  0                      1                1

PERSONAL LABORAL:

                                                                                    Número de plazas                           Categoría

1.- Capataz-Electricista                                  1                      Capataz

2.- Capataz-Conductor                                   1                      Capataz

3.- Servicios Generales                                  7                      Oficial 1ª 

                                                                       3                      Peón (tres vacantes)

4.- Mantenimiento, limpieza, vigilancia           6                      Oficial 1ª

                                                                       2                      Oficial 1ª (tiempo parcial)

                                                                       1                      Oficial 1ª (vacante)

5.- CEAS                                                         1                      Asistente Social

                                                                       1                      Animador Socio-comunitario.
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6.- Cultura                                                      1                      Animador Socio-cultural

                                                                       1                      Encargado de Biblioteca

                                                                       1                      Auxiliar Servicio Cultura (tiempo parcial)

                                                                       2                      Profesores de Música (F. discon.)

                                                                       3                      Profesores de Música (Temporales)

7.- Piscinas                                                     2                      Socorristas Monitores 

8.- Oficinas                                                     1                      Advo. Juntas Vecinales (tiempo parcial)

                                                                       1                      Auxiliar Administrativo

9.- P.I.F. / CEAS                                                1                      Técnico Superior

10.- Encargado de inst. deportivas, Gestor    1                      Técnico Grado Medio

Total                                         38

PERSONAL EVENTUAL:

                                                   Número de plazas                          Categoría

1.- Secretaría Alcaldía                                    1                      Auxiliar Advo. (tiempo parcial)

Total                                             1

Aguilar de Campoo, 19 de marzo de 2018. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Eurostyle Systems España, S.L.U., se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad
de “Fabricación de piezas de automoción”, en el Polígono Industrial Sector B – El Cuadrial de Aguilar
de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 19 de febrero de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

B A LTA N Á S

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de quince días, en la Secretaría  General de este Ayuntamiento y durante las
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Plano del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Baltanás, 16 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional fecha 22 de diciembre de 2017 sobre establecimiento y Ordenanza de precios públicos,
cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, del siguiente tenor literal 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO QUE PRESTA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece el presente precio público por los servicios prestados por la Oficina de Turismo de esta localidad.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible, la prestación por la Oficina Municipal de Turismo, de servicios de visitas guiadas por el municipio,
visitas guiadas al Museo Parroquial de Santa María, visita guiada del Escape Room y de servicios de venta de diverso material
turístico y promocional detallado en el artículo 5 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 3. Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios prestados por
este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuantía.

La cuantía del precio público será fijada según las siguientes tarifas:
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VISITA GUIADA (60 minutos) TARIFA (por grupo) 
Mínimo 2 -máximo 5 

ESPACIO HABITACIÓN -SALA DE ESCAPE ROOM   60,00 euros 

Precio adicional por persona (Grupo, hasta máximo de 6) 10,00 euros  

 
 

VISITA GUIADA (60 minutos) TARIFA 
 (por persona) 

IGLESIA -MUSEO DE SANTA MARÍA  2,00 euros 

Grupo mínimo 25 personas,  
(bajo disponibilidad y previa reserva) 50,00 euros 

 
 

                      
        
   

      

 
 

       

    

        

      

   

        

     

 
 
 
 



ARTÍCULO 6. Devengo.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se efectúa la reserva concertada de la visita guiada, o la adquisición
de material, en su caso.

Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente,
conforme a lo establecido en el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión.

El pago se realizará en el momento de la reserva o inicio de la visita, siendo gestionado por la Oficina Municipal de Turismo.
A su vez, podrá realizarse con carácter previo por ingreso bancario en el número de cuenta facilitado a tal efecto por la Oficina
Municipal de Turismo debiendo presentarse en su caso el justificante bancario correspondiente o bien a través de la web turística
municipal, en el momento que esté operativa.

En el caso del material informativo y promocional de la Ciudad, el pago se efectuará en el momento de la adquisición.

ARTÍCULO 9. Modificación.

La modificación de los precios públicos fijados en la presente Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación.

ARTÍCULO 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A su vez, podrán exigirse por procedimiento administrativo de apremio las deudas por este servicio, de conformidad con el
artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y la normativa de recaudación que sea de aplicación.

ARTÍCULO 11. Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.
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                VISITA GUIADA  TARIFA (por persona) 
GYMKANA INFANTIL Y JUVENIL DE ACTIVIDADES EN EL 
MUNICIPIO 2,00 euros 

Grupo (mínimo 25 personas) 50,00 euros 

 
 

MATERIAL INFORMATIVO, TURISTICO Y PROMOCIONAL TARIFA (por unidad) 

Postales  1,00 euros 

Libros de Becerril de Campos  8,00 euros 

Brújulas San Pedro  2,00 euros 

Imanes 2,00 euros 

Dedales de San Pedro Cultural  3,00 euros 

Mochilas  2,00 euros  

 
 
 
 



DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, que fue aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 22 de diciembre de 2017 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 y los artículos 107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Becerril de Campos, 15 de marzo de 2018.- El alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa pública licitación para la enajenación de parcelas de suelo
urbano, que seguidamente se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

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

d) Número de expediente: 383/2018

2.- Objeto del contrato:

– Enajenación de parcelas suelo urbano, pertenecientes al PMS, indicadas en el Anexo I del Pliego,
sitas en el Polígono Industrial de Campondón, en Guardo (Palencia), en los siguientes términos:

* Lote 1, Sector IX y el resto de parcelas de forma individualmente.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Tipo de licitación: 

– El que figura en el Anexo I, mejorable al alza.

5.- Garantía exigidas:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela determinado por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación excluido IVA.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de veintiséis días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General. 

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

7.- Documentación para presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones reguladoras de la enajenación de parcelas de suelo
urbano del Polígono de Campondon.
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8.- Apertura de proposiciones:

Apertura “SOBRE C”: Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

Apertura “SOBRE B”: Tendrá lugar en un plazo no superior a siete días.

9.-Gastos de publicidad: 

– Por cuenta del contratista.

Guardo, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
——––––

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión de 19 de febrero de 2018, acordó la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  10

                        Total ingresos......................................................................................             3.210

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            3.210

                        Total gastos.........................................................................................            3.210

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría
Intervención; en régimen de acumulación.

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.

Mazariegos, 15 de marzo de 2018. - El Presidente, Anastasio Morate.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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 cuates 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 Campos, 15 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 19  de marzo de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SANTA MARÍA

A N U N C I O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor adoptado en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2018
se aprobó el expediente de contratación y los pliegos de condiciones que han de regir el aprovechamiento
cinegético en el Coto de Caza P-10.865 y del que se hace público el siguiente extracto.

Objeto.-

– El arrendamiento del Coto de caza P-10.865  con una superficie de 1.455 Has. por un periodo de
cinco temporadas cinegéticas, esto es, de la 2018-2019 a la 2022-2023.

Tramitación y procedimiento.-

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento:  Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económicamente más ventajosa. 

Tipo de licitación.-

– Se establece en la cantidad de 13.000,00 € más el 21% de IVA  o tipo vigente en cada momento.

Ofertas.-

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en dos sobres cerrados, que incluirán la 
documentación exigida en los pliegos.

Pliegos de Condiciones.-

– Se podrá solicitar en la secretaría de la Junta Vecinal sita en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,
los lunes, martes y miércoles hábiles de nueve a catorce horas, llamando por teléfono al 
678-665 248  o por correo electrónico: juntasvecinales@aguilardecampoo.es

Barrio de Santa María, 6 de marzo de 2018.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Asamblea Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Renedo del Monte, 15 de marzo de 2018.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE ZALIMA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación del arrendamiento de pastos sobrantes en el Monte “Los Cascajos”

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Renedo de Zalima.

b) Obtención de documentación e información: Presidente Junta Vecinal.

1. Localidad y código postal: Renedo de Zalima 34.830.

2. Teléfono: 639 073 832.

3. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial

b) Descripción: Arrendamiento de los pastos sobrantes para 50 (U.G.M) vacunas o equinas.

c) Número de unidades: 126 hectáreas.

d) Lugar de ejecución: Monte “Los Cascajos” (Nº 181 U.P.).

e) Plazo de ejecución: cinco años o temporadas.

3.- Tramitación, procedimiento  y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.

4.- Tipo de licitación: 

– 900,00 € anuales.

5.- Garantías exigidas:

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación por los cinco años.

6.- Presentación de ofertas: 

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente al de publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Correo certificado o cualquier otro medio admitido en derecho.

c) Dirección: SR. Presidente de la Junta Vecinal- 34.830 Renedo de Zalima (Palencia).

7.- Apertura de ofertas:

a) Lugar: Renedo de Zalima

b) Fecha y hora: a las trece horas (13:00) del primer viernes hábil siguiente al día en que finalice el
plazo para la presentación de las proposiciones.

Renedo de Zalima, 5 de marzo de 2018.- El presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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.

San Cebrián de Mudá, 16 de marzo de 2018.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALAFUENTE

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Villalafuente, 16 de marzo de 2018.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


