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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.741

El Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.741, en el término municipal de Tariego
de Cerrato, que afecta a 595 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número:
444 “Los Propios”, con 546 Ha., de la pertenencia del citado Ayuntamiento, así como terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de abril de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 19 de abril de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones destinadas a los titulados de formación profesional de grado
superior que han obtenido la titulación en los cursos académicos 2016/2017 ó 2017/2018,
pertenecientes a centros públicos, privados o concertados de la provincia de Palencia que imparten
estudios de formación profesional.

CONVOCATORIA DESTINADA A TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS PALENTINAS EN EL AÑO 2018.- BDNS: 395821.

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

Primero.-Beneficiarios:

– Los titulados de formación profesional en ciclos formativos de grado superior que han obtenido la
titulación en  2016/2017 ó 2017/2018 en centros públicos, privados o concertados de la provincia
de Palencia que imparten estudios de formación profesional y que han terminado sus estudios
durante el año 2017 o en 2018 (hasta febrero de este año),  que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la UE o ser extranjero con
permiso de residencia en España.

b) Estar empadronados en la provincia de Palencia.

c) Tener la certificación académica de finalización de estudios en ciclos formativos de grado
superior, donde se verifique titularon en el curso académico 2016/2017 ó 2017/2018 en centros
públicos, privados o concertados de la provincia de Palencia que imparten estudios de
formación profesional y que han terminado sus estudios durante todo el año 2017 o hasta
febrero de 2018.

d) Poseer el perfil formativo requerido por alguna de las empresas que se relacionan en el 
Anexo II.

e) No haber participado con anterioridad como receptor la ayuda en anteriores convocatorias del
programa.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones a titulados de formación profesional palentinos para la realización
de prácticas dentro de las empresas seleccionadas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse al pago de 5 becas de prácticas a titulados de
formación profesional a razón de 1.000 € por práctica, que tenga una duración máxima de 300
horas laborales, que se desarrollen de manera continuada o en dos períodos, y con una jornada
máxima diaria de 7 horas.

– Se subvencionarán los gastos de desplazamiento desde el lugar de empadronamiento al de
realización de la práctica (ambos dentro de la provincia de Palencia), a razón de 0,19 €/km, por
una ida y una vuelta de cada día efectivo de jornada realizada, y con un límite de 200 € por
práctica aprobada.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de seis mil euros (6.000,00 €).

4Lunes, 30 de abril de 2018– Núm. 52BOP de Palencia



Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 25 de abril de 2018.- La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo, Mª Teresa
González Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO RED VIARIA Y MAQUINARIA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE ESTA PROVINCIA PARA LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUÑAS QUITANIEVES Y OTRA

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD INVERNAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL 2018.- (BNSD: 385307)

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 23 de abril de 2018 se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 9 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos, y Entidades Locales Menores de esta provincia para la
adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento de
vialidad invernal de propiedad municipal 2018 (BDNS: 385307)”, dotada con una cuantía inicial de
50.000,00 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 32.13401.46201, 32.13401.46801,
32.13401.76201 y 32.13401.76801 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 19 de abril de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base 13.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 48.294,96 euros cargo a las aplicaciones
presupuestarias 32/13401/46201 (10.185,07 €), 32/13401/46801 (1.746,27 €), 32/13401/76201
(26.205,61 €) y 32/13401/76801 (10.158,01 €), y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en
las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II
por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13 de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 20 de octubre
de 2018.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 25 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código Entidad NIF Solicitante Actuación subvencionada 

P
. 
T

o
ta

l 

Importe 
Estimado 

(A Justificar) 
Importe 

Subvención 

DIP/2931/2017 P3400400B AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE CAMPOO 

Compra cuña quitanieves 100 9.801,00 € 7.350,75 € 
Reparación y arreglos cuñas 
quitanieves 100 2.500,00 € 2.000,00 € 

DIP/2932/2018 P3400500I AYUNTAMIENTO DE 
ALAR DEL REY 

Adquisición Quitanieves 
stiga-snowfox y 
equipamiento vialidad 
invernal  

95 1.789,30 € 1.341,98 € 

DIP/2806/2018 P3404900G 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTREJON DE LA 
PEÑA 

Recambio de cuchillas en 
máquina bastidor 11839 
RODA STAR POLAR M2600 

90 2.500,00 € 2.000,00 € 

DIP/2934/2018 P3405700J AYUNTAMIENTO DE 
CERVERA DE PISUERGA 

Adquisición de recambios 
para esparcidor de 
fundentes y juegos de 
cuchillas 

100 1.878,42 € 1.502,74 € 

DIP/2228/2018 P3408000B AYUNTAMIENTO DE 
GUARDO 

Adquisición esparcidora de 
sal 100 5.176,30 € 3.882,23 € 

DIP/2360/2018 P3408300F AYUNTAMIENTO DE 
HERRERA DE PISUERGA 

Adquisición cuña quitanives 
RODA TOURCROSS 
HIDRAULICA 

90 5.566,00 € 4.174,50 € 

DIP/2607/2018 P3416600I AYUNTAMIENTO DE LA 
PERNIA 

Reparación Tripuntal viejo y 
reparación de la Cuña 90 2.500,00 € 2.000,00 € 

DIP/2230/2018 P3415800F AYUNTAMIENTO DE 
SALINAS DE PISUERGA 

Reparación cuña quitanieve 
y cuchillas 90 853,05 € 682,44 € 

DIP/2804/2018 P3416000B AYUNTAMIENTO DE SAN 
CEBRIAN DE MUDA 

Sustitución de cuchillas y 
reparación de cuñas 
quitanieves 

90 2.499,86 € 1.999,89 € 

DIP/2810/2018 P3417000A AYUNTAMIENTO DE 
SANTIBAÑEZ DE ECLA 

Adquisición lámina 
quitanieves POLAR con 
enganche para transporte 

85 7.429,40 € 5.572,05 € 

DIP/2235/2018 P3419900J 
AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RIO 
CARRION 

Adquisición quitanieves 
TOURCROSS HIDRÁULICA 100 5.178,80 € 3.884,10 € 

DIP/2928/2018 P3400118J JUNTA VECINAL DE 
BRAÑOSERA Reparación cuña quitanieves 90 2.182,84 € 1.746,27 € 

DIP/2809/2018 P3400062J 
JUNTA VECINAL DE 
CASTREJON DE LA 
PEÑA 

Adquisición de quitanieves 
CUB CADET 526 HD SWE  70 2.376,00 € 1.782,00 € 

DIP/2926/2018 P3400108A 
JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE 
OJEDA 

Adquisición de equipamiento 
y maquinaria para vialidad 
invernal 

80 6.231,50 € 4.673,63 € 

DIP/2236/2018 P3400089C 
JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE 
CASTILLERIA 

Adquisición Kit Orugas y Kit 
de Pala Quintanieves 70 4.936,50 € 3.702,38 € 
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ANEXO II 
 

Codigo Entidad NIF Solicitante Actuación subvencionada 

P
. 
T

o
ta

l 

 Importe 
solicitado  

Motivo 
desestimación 

DIP/2232/2018 P3407300G AYUNTAMIENTO DE 
FRESNO DEL RIO Adquisición cuña quitanieves 60 4.850,59 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2801/2018 P3400058H 
JUNTA VECINAL DE SAN 
MARTIN DE LOS 
HERREROS 

Adquisición Cuchilla 
Quitanieves con Suplemento 
de Desenganche Rápido 

60 1.222,10 € Falta de 
presupuesto 

DIP/2607/2018 P3416600I AYUNTAMIENTO DE LA 
PERNIA Tripuntal nuevo 60 3.267,00 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2233/2018 P3415100A AYUNTAMIENTO DE 
RESPENDA DE LA PEÑA 

Adquisición máquina 
quitanieves para la Junta 
Vecinal de Fontecha de la 
Peña POLAR HIDRAULICA 
RODA  

60 12.039,50 € Falta de 
presupuesto 

DIP/2925/2018 P3404100D AYUNTAMIENTO DE 
CALAHORRA DE BOEDO 

Adquisición cuchilla 
quitanieves 55 3.725,59 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2929/2018 P3400156J 
JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN 
PELAYO 

Adquisición cuchilla 
quitanieves 55 5.203,00 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2231/2018 P3409800D AYUNTAMIENTO DE 
MAGAZ DE PISUERGA 

Adquisición extendedor de 
sal 45 2.588,19 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2229/2018 P3401200E AYUNTAMIENTO DE 
ANTIGUEDAD 

Adquisición de Esparcidor 
de Sal 40 498,52 € Falta de 

presupuesto 

DIP/2234/2018 P3400600G AYUNTAMIENTO DE 
ALBA DE CERRATO 

Adquisición máquina 
quitanieves SWS800G 35 1.727,88 € Falta de 

presupuesto 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Abril 2018.

Fecha de decreto: 24-04-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de julio de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 24 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
1253
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.

Período: Abril de 2018.
Fecha de decreto: 24-04-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.

Período: Abril de 2018.
Fecha de decreto: 24-04-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Febrero de 2018.
Fecha de decreto: 13-04-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de julio de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2017 0001390

JVB JUICIO VERBAL 188/2017

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE:: TÉCNICAS DEL CAMPO, S.L.

PROCURADOR: JOSE MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

ABOGADO: ALEJANDRO GONZÁLEZ GAYO

DEMANDADO: GANADOS AUTILLO, S.L.

E D I C T O

Dª María del Valle González Tejedor, Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en procedimiento arriba referenciado ha recaído la Sentencia del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA: En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, 
D. José Manuel Treceño Campillo, en nombre y representación de Técnicas del Campo, S.L., contra
Ganados Autillo, S.L., debo condenar y condeno a la referida demandada a satisfacer a la actora la
cantidad de 5.649,91 euros, más el correspondiente interés legal desde el 31 de marzo de 2017; todo
ello, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los veinte días
siguientes al en que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica a Ganados Autillo, S.L., la sentencia recaída
en fecha 18/09/2017.

En Palencia a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 3297, de fecha 20 de abril de 2018, por el que se resuelve
convocar concurso para la ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN EL CAMINO DE LA
TORRECILLA PARCELA 21 DE LA U.A. DEL SECTOR 11 CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
RÉGIMEN DE VIVIENDA PÚBLICA.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico:  

             emerino@aytopalencia.es

             lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

             Durante el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

d) Número de expediente: C-47/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Patrimonial. 

b) Descripción: ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN EL CAMINO DE LA TORRECILLA
PARCELA 21 DE LA U.A. DEL SECTOR 11 CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
EN RÉGIMEN DE VIVIENDA PÚBLICA.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:    0      NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga: SI  NO 

f)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación (Valor mínimo): 

 Vivienda Pública General: 727.562,25 € (impuestos no incluidos).
 Vivienda para Familias o Vivienda Joven: PBN = 758,00 €/m2u - módulo ponderado = 
1.569,06 €/m2u ; 941,44 €/m2u para anexos.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 21.826,88 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A

– Complementaria: 4% del importe de adjudicación.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de treinta días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:   

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

    Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas tendrá lugar a las diez horas del
decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario no podrá superar los 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 
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Palencia, 24 de abril de 2018.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1252

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

D. Pablo Villa Díez, T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 19 de abril de 2018, de modificación de créditos 3/2018 dentro del Presupuesto General de
esta Entidad para 2018, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de abril de 2018.- El Vicepresidente, Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018 acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2018, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según se
hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente 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

            1         Impuestos directos..............................................................................    237.650,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      16.503,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      33.155,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    196.192,00

                        Total ingresos......................................................................................    465.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      99.307,69
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    273.714,81
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      29.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      67.000,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................     15.277,50

                        Total gastos.........................................................................................   485.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la plantilla del personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el
Presupuesto, y que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Ayto. de Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 3 peones, para obra o servicio determinado.
1 limpiadora de dependencias Casa Consistorial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hornillos de Cerrato, 19 de abril de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS BALTANÁS-VILLAVIUDAS
—————

–Baltanás– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo del Consejo de la Mancomunidad de Aguas Baltanás-Villaviudas, en sesión celebrada
el día 19 de abril 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 2° deI 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, 25 de abril de 2018.- La Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS BALTANÁS-VILLAVIUDAS
—————

–Baltanás– (Palencia)

————

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 2017 de la Mancomunidad de Aguas Baltanás-Villaviudas, acompañada
del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones que estimen procedentes.

Baltanás, 25 de abril de 2018.- La Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Población de Arroyo, 10 de abril de 2018.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

A N U N C I O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO 
DEL PUESTO DE VICESECRETARÍA DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN, PARA EL SERVICIO DE LAS 

JUNTAS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter Nacional, por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2018, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen:

Primera.– Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de vicesecretaría de
clase tercera de esta Corporación, para el servicio de las Juntas Vecinales del Municipio de Saldaña,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención,
Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 22.

Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen y la titulación exigida en la base tercera. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.– 1.-Requisitos para participar en la selección: 

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. 

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
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Cuarta.– Baremo de méritos: 

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.– Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias.

1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de
trabajo convocado hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

* En puestos reservados a la misma subescala y categoría en Ayuntamientos que
cuenten con Entidades Locales Menores

* Hasta nueve Entidades Locales Menores:  0,04 puntos por mes completo

* Más de nueve Entidades Locales Menores: 0,08 puntos por mes completo

1.5.- Realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes
en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos.

    En el caso de que el tribunal decida la realización de pruebas y/o entrevistas, la convocatoria 
de las mismas se comunicará a los interesados con una antelación mínima de cuatro 
días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias.

Quinta.– Composición del órgano de selección: 

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
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Presidente: 

– Un funcionario de la Diputación Provincial, perteneciente al Grupo A1, con titulación igual o
superior al de la Plaza convocada.

Vocales: 

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Grupo A1, con titulación
igual o superior al de la Plaza convocada.

– El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Saldaña, funcionario de habilitación estatal,
perteneciente al grupo A1, que asumirá las funciones de secretaría del órgano de selección.

Sexta.– 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.– 

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,
el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.

Octava.– 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.– 

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

Décima.– 

El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de
la Junta de Castilla y León.

Contra la presente convocatoria y bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente, recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante la alcaldía
del Ayuntamiento de Saldaña, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la citada publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Palencia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime.

Saldaña, 25 de abril de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE VICESECRETARÍA, DE CLASE TERCERA, PARA SERVICIO A LAS 

JUNTAS VECINALES DE ESTE MUNICIPIO

D./Dª. ………………………………………………………………….., con D.N.I. ……..……………,

y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en………………………………………

……………………………… y con número de teléfono …………………….

EXPONGO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Vicesecretaría de clase tercera
para el servicio de las Juntas Vecinales de este municipio, cuya convocatoria ha sido publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número….. de fecha ……...………………………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 3ª c), así como los
siguientes documentos de los méritos que alego poseer: 

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la 
plaza de Vicesecretaría de clase tercera para el servicio de las Juntas Vecinales de este municipio.

En ……………………. , a …… de ……………. de 2018

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA (PALENCIA)
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de abril del 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mejor oferta con varios criterios de
adjudicación, para la concesión administrativa de uso privativo del local municipal sito en las
instalaciones de la Piscina Municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), con destino a Bar y calificado
como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo.- Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente.- Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia.- Secretaría.

2) Domicilio.- Plaza Ayuntamiento, 3.

3) Localidad y código postal.- 34870-Santibáñez de la Peña.

4) Teléfono.- 979 860 001.

5) Telefax.- 979 860 360.

6) Correo electrónico.- secretario@santibanezdelapena.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo.- Concesión administrativa.

b) Descripción.- Bar de la piscina municipal.

1) Domicilio.- Ctra. La Valdavia, s/n.

2) Localidad y código postal.- 34870- Santibáñez de la Peña.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación.- Ordinaria.

b) Procedimiento.- Abierto.

d) Criterios de adjudicación.- Establecidos en el Pliego de Condiciones. 

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe.- 900,00 euros, mejorable al alza.

5.- Garantías exigidas.

– Provisional: 75,00 euros.

– Definitiva: 150,00 euros.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.- Establecida en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación.- Quince días naturales desde la publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación.- Papel o Sede Electrónica.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia.- Oficinas Municipales.

2. Domicilio.- Plaza Ayuntamiento, 3.

3. Localidad y código postal.- 34870-Santibáñez de la Peña.

4. Dirección electrónica: https://santibanezdelapena.sedelectronica.es

8.- Apertura de ofertas: 

– Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las trece
horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Santibáñez de la Peña, 24 de abril del 2018.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

ANUNCIO – EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Por el Ayuntamiento de Torquemada se han seguido expedientes nº 62/2017 y 98/2017, dirigidos
frente a D. Felipe Criado Sánchez, vecino de Torquemada, calle Valdovela nº 37, para ejecución  de
actuaciones de limpieza del patio de la vivienda, retirada de basuras y desperdicios y desinfectación del
inmueble; así como para retirada de animales (gatos) del patio del inmueble.

A fin de dar ejecución a dichas actuaciones, se ha formulado solicitud de autorización de entrada en
el domicilio de D. Felipe Criado Sánchez, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia,
autos nº 274/2017, en los que ha resultado imposible la notificación personal mediante exhorto a fin de
dar audiencia al interesado.

Por tal motivo, a través del presente edicto de notificación, se comunica a D. Felipe Criado Sánchez
la existencia de citado procedimiento nº 274/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, a fin de que pueda personarse en el mismo para efectuar cuantas alegaciones entienda
procedentes.

Torquemada, 26 de abril de 2018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Villallcázar de Sirga, 24 de abril de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, s
e aprobó inicialmente el  Proyecto para pista de padel de Villamartín de Campos incluido en los Planes
Provinciales de 2018 obra núm. 116/18-OD.

Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar reclamaciones
que estimen pertinentes.

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

Villamartín de Campos, 9 de abril de 2018.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2018, se aprobaron las bases 
de la convocatoria de dos plazas de peones de servicios múltiples en régimen laboral fijo por el sistema
de concurso-oposición.

Las Bases aprobadas tienen el siguiente texto íntegro:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE DOS
PUESTOS DE TRABAJO DE PEONES DE SERVICIOS MULTIPLES VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

PRIMERA. Normas Generales.

Es objeto de las presentes bases la contratación de 2 peones de servicios múltiples en régimen de
personal laboral fijo mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las referidas plazas se incluyen en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2017.

Las plazas referidas están adscritas a servicios múltiples y las funciones que tienen encomendadas
son las siguientes: 

TAREAS Y FUNCIONES GENERALES

– Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará en los Servicios Municipales de Obras, Limpieza,
Jardinería y Mantenimiento o en los diversos edificios, locales e instalaciones de titularidad
municipal (colegios, casa de cultura, piscinas municipales, polideportivos, vías públicas, zonas
verdes, parques infantiles etc.)

– Tareas propias de peón de la construcción

– Limpieza de vías públicas

– Labores de apoyo en trabajos de cementerio.

– Labores de apoyo en el cuidado y mantenimiento de jardines (arado, siembra, abonado, riego,
siega de césped, etc). - Ayuda en la poda de árboles.

– Cuidar y utilizar de forma adecuada, la herramienta que se ponga a su disposición para el buen
desempeño de sus tareas.

– Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los locales asignados a cada uno de los servicios,
para que estén en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza

– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento que para la prevención de riesgos laborales
le proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas las medidas que en esta materia figuran
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los Técnicos en Prevención para
cada uno de los puestos de trabajo.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o Concejal Delegado, Concejal
Presidente de la Comisión Informativa Municipal de Obras y por el Encargado de Obras o por los
Oficiales.

TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES JARDINERO

– Es aquel trabajador/a que realiza trabajos consistentes en esfuerzo físico y que no requiere
preparación alguna; son funciones propias de este grupo:

– Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano; manipulación de tierras y abonos sin realizar
preparaciones; transporte, carga y descarga de planta o cualquier otro genero; riegos en general;
limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos, papeleras, instalaciones de agua etc); siega del
césped; recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc); conduce los distintos tipos
de transporte interno como dumpers, maquinas de siega de cesped y análogos; cumplimentar
todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban de sus superiores o
trabajadores de categoría superior.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES CONDUCTOR

- Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, ITV etc.), de
vehículos y maquinaria asignados al Servicio Municipal al que se encuentre adscrito, para todos
aquellos que habilite el carnet de conducir hasta la clase B).
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– Sustituirá a los Oficiales de Segunda en la conducción de vehículos hasta la clase B) de carnet
de conducir, en casos de ausencias (vacaciones, permisos, IT, etc.), cuando esta sustitución
supere los cinco días hábiles consecutivos, podrá solicitar el pago del Plus por Diferencia de
Categoría establecido en el convenio laboral vigente, el cual percibirá desde el primer día de la
sustitución.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES AYUDANTE DE CEMENTERIO

– Todas aquellas que se le encomienden con ocasión de las ausencias (permisos, licencias,
situaciones de IT etc.) del “Oficial de 1ª Encargado del Cementerio” conforme la RPT.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES POLIDEPORTIVOS Y PISCINAS

– Limpieza y mantenimiento de los Vestuarios de los Campos de Futbol. 

– Durante la semana de Lunes a Viernes, estar pendiente para proceder a la apertura de los
Pabellones a las horas que se tengan programadas actividades en los mismos, cuidando de que
se haga un buen uso de todas las instalaciones y proporcionando el material y elementos
necesarios a los distintos grupos para la práctica deportiva de cada uno ellos. Una vez finalizadas
las actividades proceder a su cierre vigilando que queda todo en óptimas condiciones (puertas
interiores, alumbrado apagado y grifos cerrados).

– Los Fines de Semana Sábados y Domingos, estar al tanto de las competiciones deportivas que
se tengan programadas tanto del Club de Baloncesto y la Escuela de Baloncesto de Villamuriel,
como todas aquellas que previamente se soliciten en el Ayuntamiento, para proceder a la apertura
de los pabellones, proporcionarles el material necesario, vigilar del buen uso de las instalaciones
y proceder a su cierre una vez finalizado el evento.

– Puntualmente a lo largo del año, con motivo de la celebración de distintos actos programados por
el Ayuntamiento como son (Navidad, Carnavales, Simposios, Feria de Asociaciones, Día del
Deporte, Fiestas Locales y otras), estar pendiente de que se haga buen uso de las instalaciones,
colaborando si fuere necesario en la preparación y acondicionamiento de los pabellones para
realizar la actividad programada.

– Realizar las propuestas de gastos necesarios, correspondientes a este servicio, y, una vez
aprobadas, ejecutarlas.

– Todas aquellas que estando dentro de su categoría y competencias le puedan ser asignadas por
el Alcalde o Concejal Delegado, Concejal Presidente de la Comisión Informativa Municipal de
Deportes, o que puedan surgir a lo largo del contrato y que ahora no han sido contempladas.

SEGUNDA. Condiciones laborales.

PEONES DE SERVICIOS MULTIPLES

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en
el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León en relación con
el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

– Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

 
PUESTO DE TRABAJO Peones de Servicios Múltiples 
REQUISITOS EXIGIDOS Sin requisito de titulación 
GRUPO CLASIFICACION PROFESIONAL Personal Laboral (Grupo 5) 
CUERPO O ESCALA Asimilado al Grupo E 
SISTEMA DE PROVISIÓN La legalmente establecida 
CENTRO DE TRABAJO Servicios Municipales de Obras, Jardinería, Limpieza, 

Mantenimiento Polideportivos y Piscinas. 

Peones de Servicios Múltiples Obras, Limpieza, Jardinería y Mantenimiento 

RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS (12 pagas ordinarias a jornada completa) 
TIPO NIVEL IMPORTE MES IMPORTE AÑO 

    
C. DESTINO 13 288,22 € 3.458,64 € 
C. ESPECIFICO  470,58 € 5.646,96 € 
C. PRODUCTIVIDAD   €  € 
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– Tener cumplidos dieciséis años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias
o, en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el
correspondiente Cuerpo o Escala.

– Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones. 

– Estar en posesión del Título de certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas.

– No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de funciones públicas, ni haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para
la plaza que se opta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en el
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases íntegras de la convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

– Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 10,70 €, y que
deberá ingresarse en la cuenta municipal núm. ES 63 2108 2404 1900 3000 0002.

– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase
de concurso.

QUINTA. Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará
un plazo de diez días hábiles para la posible presentación de reclamaciones o para la  subsanación de
las solicitudes excluidas.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. 

En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección, siendo el llamamiento único. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento; en este supuesto, los anuncios de
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos de antelación al
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

SEXTA. Tribunal Calificador.

El Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: 

– El arquitecto municipal.

Vocales:

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia objeto del concurso-
oposición.

– El Secretario-interventor del Ayuntamiento.

– El encargado de obras del Ayuntamiento.

– Un oficial de primera del Ayuntamiento.

– Secretario: El funcionario técnico de personal del Ayuntamiento.

Existirá un suplente por cada miembro del Tribunal de los anteriormente citados.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SÉPTIMA. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición libre, y constará de las
siguientes fases: 

– Oposición.

– Concurso.

FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de 3 pruebas de aptitud, eliminatorias y obligatorias
para los aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos cada una
de ellas, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando las pruebas no se puedan hacer conjuntamente,
será alfabético comenzando por el opositor cuyo primer apellido comience por la V al amparo de la
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto
de Castilla y León, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
de sus Organismos Autónomos (BOC y L nº 209 de 31 de octubre de 2017).

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en ejecutar por escrito, durante el tiempo
máximo de una hora, una prueba de ortografía y cálculos matemáticos elementales o similares
propuestos por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo
máximo de una hora, a un cuestionario tipo test de veinte preguntas con cuatro respuestas alternativas
relacionadas con los temas que integran el Programa de la Convocatoria que figura en estas bases.

Tercer ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-práctico, y consistirá en la realización de una o
varias pruebas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal en relación con la parte
específica del Programa de la Convocatoria que figura en el programa de estas bases, y las tareas y
funciones del puesto de trabajo. El tiempo de su desarrollo será establecido por el Tribunal en cada una
de las pruebas. Para esta prueba el Tribunal redactará varios supuestos y se elegirá uno por sorteo. 

Los contenidos mínimos de estos programas serán los siguientes:

PROGRAMA:

A) Temas comunes:

Tema 1: La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes
fundamentales.

Tema 2: La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

Tema 3: El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Sus órganos de gobierno y atribuciones.

B) Temas específicos:

Tema 4: Fontanería: Conceptos generales. Herramientas y útiles. Mantenimiento. Averías y
reparaciones.

Tema 5: Albañilería: Conceptos generales. Herramientas y útiles. 

Tema 6: Jardinería: Herramientas y útiles. 

Tema 7: Instalaciones de riego automático. Localización y reparación de pequeñas averías. 
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Tema 8: Cerrajería y carpintería: Conceptos básicos y tareas más comunes a realizar. Herramientas
y útiles de trabajo. Reparaciones y mantenimiento.

Tema 9: Medidas generales de seguridad y salud en el trabajo. Equipos de protección individual en
relación con la seguridad y salud en el trabajo.

Tema 10: Conocimiento del municipio de Villamuriel de Cerrato. Sus vías públicas y principales
monumentos. Edificios municipales.

FASE DE CONCURSO DE MERITOS Y PUNTUACION

(Máximo 5 puntos) 

Los méritos a valorar serán los siguientes: 

1.1. Experiencia profesional (máximo 3 puntos). 

Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos la experiencia profesional de los aspirantes de la
siguiente forma: 

A. Por trabajos desarrollados en la categoría profesional de operario de servicios múltiples en la
Administración Pública, a razón de 0,10 puntos por mes completo de servicios, no computándose
fracciones inferiores al mes. Hasta 1,5 puntos.

B. Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional privada, en cualquier puesto de
trabajo relacionado con el perfil descrito en la base primera, a razón de 0,05 puntos por mes
completo de servicios. Hasta 1,5 puntos. 

1.2 Formación (máximo 1,5 puntos). 

Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos la titulación y formación de los aspirantes de la
siguiente forma: 

A. Formación: Cursos, cursillos, grupos de trabajo, seminarios en relación con el perfil descrito en la
base primera, a razón de 0,005 puntos por hora. Hasta 1 punto.

B. Carnés: Posesión en vigencia de los carnés de manipulación de productos fitosanitarios, conducir
clase B, carretillas, dumper y plataforma elevadora, a razón de 0,10 puntos por carné. Hasta 0,5
puntos.

Se considerarán únicamente aquellos que hayan sido impartidos en centros privados reconocidos o
por cualquier Administración Pública y que a juicio del tribunal de calificación estén relacionados con el
objeto de la convocatoria. No se tendrá, en cuenta aquellos documentos que justifiquen la superación
de cursos, pero no contengan el número de horas lectivas recibidas.

1.3 Otros (0,5 puntos).

Por encontrarse en situación de desempleo o de mejora de empleo debidamente registrado como
tal en las oficinas correspondientes del ECyL, a razón de 0,10 puntos por mes de antigüedad, hasta un
máximo de 0,50 puntos.

OCTAVA. Calificación

La calificación de la fase de oposición se realizará:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de 5
puntos para acceder al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no pasando al siguiente
ejercicio aquellos aspirantes que no obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La puntuación se hará conforme al siguiente
baremo: máximo de 5 puntos por la parte de ortografía y máximo de 5 puntos por la parte de cálculos
elementales. La puntuación total del ejercicio será la suma de las dos partes de que consta. Si en
cualquiera de sus partes se obtiene una calificación de 0 puntos, los aspirantes quedarán eliminados
del concurso-oposición.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de
5 puntos para acceder al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no pasando al siguiente
ejercicio aquellos aspirantes que no obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La puntuación se hará conforme al siguiente
baremo: 0,50 puntos por cada respuesta del test acertada. Las respuestas en blanco se calificarán con
0 puntos y las respuestas erróneas restarán 0,20 puntos del total de la puntuación obtenida en este
ejercicio.

El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de 5
puntos para superar el mismo. Se valorará tanto el tiempo empleado como la calidad del trabajo. 

La media de puntuación de la fase de la oposición se calculará sumando las notas de los aspirantes
que hayan superado los tres ejercicios, y dividiendo este resultado por tres, debiendo alcanzarse para
aprobar esta fase de oposición una media igual o superior a 5 puntos.
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La puntuación total del concurso-oposición se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la fase
oposición por aquellos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la misma, más los
obtenidos en la fase de concurso, baremándose solo los méritos de los aspirantes que hayan superado
la fase de oposición.

Se garantizará en la calificación de los ejercicios el anonimato de los aspirantes a través de los
medios adecuados para ello.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la
fase de concurso.

NOVENA. Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del contrato

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la
formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA. Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

ANEXO 

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA PROVISION DE 

DOS PLAZAS DE PEONES DE SERVICIOS MULTIPLES VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO

DATOS PERSONALES:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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DATOS PROFESIONALES:

Categoría actual en cualquier Administración Pública: 

Categoría actual en cualquier Administración Local: 

Situación administrativa actual:

Fecha de contrato como personal laboral en cualquier Administración Local u otra Administración
Pública:

Denominación del puesto que desempeña y tiempo que lleva desempeñándole:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

� Certificado de la Administración que corresponda donde se haga constar el tiempo efectivo que
el aspirante ha estado contratado como personal laboral en un puesto de trabajo igual o de
similares características al de la plaza convocada.

� Declaración responsable de la empresa que corresponda donde se haga constar el tiempo
efectivo que el aspirante ha estado contratado en un puesto de trabajo igual o de similares
características al de la plaza convocada

� Fotocopia/s compulsada/s de asistencia a los seminarios, cursos, congresos y jornadas cuyo
mérito se alegue.

� Copia/s compulsada/s de los carnés de manipulación de productos fitosanitarios, conducir
clase B, carretillas, dumper y plataforma elevadora que se posean.

� Copia compulsada de tarjeta de demanda de empleo.

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una
vez compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición libre a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos de las
bases, los cuales acepta íntegramente, y también acepta las condiciones exigidas para el desempeño
de dicho puesto de trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En  _______________________, a _____ de ____________________ de 200___.

                                                                               (firma) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Villamuriel de Cerrato,  26 de abril de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLARRABÉ

A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de abril de 2018 se aprobó la Resolución por la que el 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villarrabé, D. Ángel Aricha Barcenilla delega ope legis, la totalidad de
las competencias de esta Alcaldía en D. Secundido Delgado Valbuena, Primer Teniente de Alcalde de
este Ayuntamiento, durante su ausencia desde el día 27 de abril de 2018 hasta el día 20 de mayo de
2018, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
respecto a las  competencias del Teniente de Alcalde, y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

Villarrabé, 24 de abril de 2018.- El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BERZOSILLA

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones particular de condiciones técnico-
facultativas regulador de la ejecución del aprovechamiento de caza menor y mayor  en los  M.U.P. que
forman parte del Coto de Caza P-10583 y el de condiciones económico administrativas particulares
regulador del procedimiento de licitación, del que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

– El arrendamiento del Coto de Caza P-10583, con una superficie de 1.912 Has., para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2.- Tipo de licitación.

– Se establece en 5.750,00 € más I.V.A. (21% o tipo vigente en cada momento).

3.- Periodo de arrendamiento.

– Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo la primera la 2018-2019.

4.- Condiciones.

– Las especificadas en el pliego de condiciones.

5.- Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa, en la forma que se indica en el
pliego.

6.- Pliegos de condiciones.

– Los interesados podrán solicitarlos llamando a los teléfonos 690-081 248 ó  699-179 244  de lunes
a viernes, laborables, en horario de mañana.

Berzosilla, 25 de abril de 2018.- El Presidente, Aureliano García Peña.
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