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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación de solicitudes y
tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de
octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real Decreto-
Ley, y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito
de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este Real
Decreto-Ley.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con
lo establecido en el articulo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente. 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 12.746,76 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de Abril de 2018

Beneficiario Importe

AIT MBAREK MBREK, IMANE  2.420,28  

CAMINO FURONES, MARÍA ROCÍO  2.420,28  

EL OMAYRY, ABDERRAHIM  2.420,28  

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 2.742,96  

VÁZQUEZ VIRARE, AMALIA INÉS 2.742,96  

TOTAL BENEFICIARIOS: 5 TOTAL:  12.746,76

Palencia, 14 de mayo de 2018.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.718

La Junta Vecinal de Villacibio ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Ampliación del Coto Privado de Caza P-1O.718, en el término municipal de Aguilar de
Campoo, que afecta a 282 Ha. de terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de Mave y fincas de
particulares en Mave, 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, 14 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

1446

4Viernes, 18 de mayo de 2018– Núm. 60BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

———

A V I S O

CONCENTRACIÓN PARCELARIA ZONA DE SANTOYO II

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información 
pública el Estudio Técnico Previo La “Zona de Concentración Parcelaria de Santoyo II (Palencia)”,
en orden a determinar el grado de aceptación social que ha de recogerse en la redacción definitiva del
mismo.

A estos efectos se pone en conocimiento de quienes pudieran ser partícipes en la nueva 
concentración parcelaria que se proyecta realizar en el mencionado Estudio, que se somete a
información pública durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, quedando
expuesto en las dependencias del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia - Área de
Estructuras Agrarias, así como en las oficinas de la Unidad Territorial en Palencia del Instituto
Tecnológico Agrario (Avda. de Asturias, 30- 34005 - Palencia) y en las dependencias del Ayuntamiento
de Santoyo (Palencia).

Todos aquéllos que lo consideren oportuno, pueden hacer constar su aceptación o rechazo a la 
concentración parcelaria en él prevista, mediante escrito que deberá dirigirse a este Servicio Territorial-
Área de Estructuras Agrarias (Avda. Asturias, 30- 34005 - Palencia) pudiendo presentarse en cualquiera
de los Registros mencionados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 9 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix
de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP 4307/2018

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, POR OBRA O SERVICIO, DE UN INGENIERO TÉCNICO
FORESTAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Por Resolución de fecha de fecha 15 de mayo de 2018, D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado
Delegado de Hacienda y Asuntos Generales (Decreto 07/07/15; B.O.P. 13/07/2015), ha RESUELTO:

Primero.- Aprobar las bases incorporadas como Anexo al presente acuerdo y efectuar la
convocatoria que rigen la selección, mediante Concurso, de un Ingeniero Técnico Forestal.

Segundo.- Hacer públicas las bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, Tablón de
Anuncios y página Web de la Diputación Provincial.

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

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, POR OBRA O SERVICIO, DE UN
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto el desarrollo del concurso para la contratación temporal, mediante
contrato de obra o servicio por duración determinada (estimada de 8 meses), de un Ingeniero Técnico
Forestal encargado de la gestión del Plan de Empleo Medioambiental del año 2018 y la coordinación
general de las cuadrillas forestales de ejecución de trabajos de prevención de incendios en el interfaz
urbano forestal y de mejora ambiental, contratadas en ejecución de referido Plan.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de la aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos establecidos legalmente.

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

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Forestal o Grado en Ingeniería Forestal. Los
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión
de la homologación correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de
instancias.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y abonado
los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación correspondiente, en la
fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Carnet de conducir clase B.

Tercera.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las correspondientes al Convenio Colectivo de personal laboral de la
Diputación Provincial de Palencia correspondientes al Grupo A2.
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Cuarta.- Funciones.

Las funciones correspondientes a la gestión del Plan de Empleo objeto de la presente contratación
son, con carácter enunciativo, la coordinación de los trabajos solicitados por los ayuntamientos
destinatarios de las actuaciones de prevención de incendios y mejora medioambiental; la distribución
de labores entre cuadrillas; el control y seguimiento de obras; elaboración de informes de ejecución de
actuaciones, el seguimiento de las obras relacionadas con el mantenimiento de caminos rurales
encomendadas desde el servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Palencia.
Estas funciones se enumeran entre otras que pudieran corresponder al trabajador según su categoría
profesional y cuya realización derive de la gestión del Plan de Empleo objeto del presente contrato.

La relación laboral queda sometida a la Ley 53/1984, de 23 de Diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Quinta.- Presentación de instancias. 

5.1 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 cinco días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 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.

En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP4307/2018. 

En caso de reducción o exención del pago de tasa, la solicitud deberá ir acompañada de la
documentación adicional acreditativa correspondiente, adjuntándose a la instancia presentada
telemática o presencialmente.

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. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter
de las pruebas selectivas.

5.2 PAGO DE TASAS

Los derechos de examen se fijan en 10,50 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 situación de desempleo sin percibir prestación económica por este
motivo 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 mediante la
presentación de la documentación señalada en el apartado 5.3 siguiente.

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 en ambos casos con la presentación 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.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los
derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.
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5.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

– Copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos puntuables según lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 de la BASE SEXTA. 

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE EN
LA FORMA DESCRITA EN LOS APARTADOS REFERIDOS ANTERIORMENTE.

– En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el aspirante
deberá presentar la siguiente documentación: 

o copia auténtica del título de familia numerosa.

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no percibir
prestación por desempleo

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los
méritos puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el
interesado junto con la instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo.

Sexta.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria.

Serán méritos objeto de valoración la experiencia laboral y la redacción de proyectos de carácter
medioambiental y forestal relacionados con servicios de las Administraciones públicas, según lo
dispuesto a continuación:

1.- Experiencia laboral propia en obras de carácter medioambiental y forestal en empresas o en
Administraciones Públicas: se otorgarán 0’5 puntos por cada año completo, hasta un máximo de 7
puntos. Si fueran periodos de tiempo inferiores al año, se calcularán proporcionalmente.

– La experiencia laboral se acreditará mediante la presentación de informe de vida laboral
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copias de los contratos de
trabajo por cuenta ajena. En el caso en que se aporte experiencia laboral en servicios
profesionales por cuenta propia, deberá presentarse certificado de abono de cuotas al régimen de
autónomos. En el caso en que se aporte experiencia laboral en puestos en entidades del sector
público, deberá presentarse certificado de servicios prestados.

Solo se valorará la experiencia laboral acreditada documentalmente y que según la información
contenida en el Informe de Vida Laboral, se encuentre dentro del Grupo de Cotización 02 o superior. 

2.- Participación en los últimos 10 años en redacción y elaboración de proyectos de carácter
medioambiental o forestal, directamente vinculados con competencias y servicios de las
Administraciones públicas y aprobados mediante el correspondiente acuerdo adoptado por el órgano
administrativo competente: 0’5 puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 3 puntos.

– La participación en la redacción y elaboración de este tipo de proyectos se acreditará mediante la
presentación de la documentación contenida en el propio proyecto en donde conste la firma del
aspirante como redactor o colaborador en el mismo. También deberá aportarse la documentación
acreditativa del acuerdo administrativo de aprobación del proyecto en cuya redacción haya
participado el aspirante.

3.- Entrevista personal: hasta 5 puntos 

La entrevista se desarrollará en la Diputación de Palencia, al objeto de que el Tribunal de Selección
pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los conocimientos alegados, la
adecuación de su perfil personal al puesto de trabajo que se oferta y las cualidades y aptitudes
relacionadas con el puesto de trabajo en relación a los cometidos asignados al mismo, así como
cuantas otras cuestiones estime adecuadas a su idoneidad como candidato. En el otorgamiento de
puntuación se valorará especialmente la formación complementaria del aspirante directamente
relacionada con  la materia medioambiental y la realización de tareas de responsabilidad en la dirección
de personas.

El aspirante podrá aportar a la entrevista personal un currículum vitae explicativo de informaciones
que considere oportunas para la mejor comprensión de aquellos extremos que estime procedente
aclarar. 
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El Tribunal podrá realizar cuantas preguntas estime oportunas en relación con los méritos alegados
por los aspirantes. El Tribunal podrá verificar, si así lo cree necesario, cualquier información aportada
por los aspirantes.

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

Finalizado el plazo de presentación de instancias se procederá a publicar el listado de admitidos
otorgando un plazo para la presentación de reclamaciones de cinco días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la resolución en la página Web de la Diputación Provincial. Finalizado este
plazo se publicará la lista definitiva de admitidos.

El Tribunal de Selección publicará una valoración provisional de los méritos alegados por los
aspirantes admitidos. Los aspirantes podrán formular reclamaciones en el plazo de cinco días naturales
a contar desde el siguiente a su publicación en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 

Finalizado el plazo de reclamaciones se procederá a publicar la valoración definitiva de los méritos
alegados, convocándose para la realización de la entrevista personal a los 10 candidatos que mejor
puntuación hayan obtenido en la valoración de méritos.

Todos los anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el Tablón de
anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia.

Séptima.- Resultado del proceso y propuesta de contratación.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección procederá a sumar las puntuaciones
obtenidas ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, proponiendo al órgano
competente la contratación del candidato que haya obtenido la mejor puntuación y señalando la lista de
reservas para el caso de renuncia a la firma del contrato o posteriores bajas que puedan producirse. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la entrevista
personal. Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

En los cinco días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato
aprobado que haya obtenido la mayor puntuación deberá presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse acompañada del original para su compulsa,
de la Titulación exigida para tomar parte en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el correspondiente
contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma. Será motivo para la no
formalización o para la extinción del contrato, la no superación del reconocimiento médico.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara
la documentación exigida o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser contratado y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

Octava.- Tribunal de selección.

1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la
autoridad competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
(que podrá ser un vocal), debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o grupo profesional de que se
trate. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

2.- 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. Las
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decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.

3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano que los
designó, 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 del Sector Público.

4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su
adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.

5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del
Tribunal.

6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una
alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o
alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).

7.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera
conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen
de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso a la plaza objeto de convocatoria, el Tribunal previa audiencia del
interesado, propondrá al órgano competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes
detectadas.

DISPOSICIONES FINALES 

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre así como por
cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra.
Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Servicios postales para la Diputación Provincial de Palencia”

1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2017/53C SER

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Servicios postales para la Diputación provincial de Palencia”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

– 439.169,96 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2018

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

c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.S.M.E.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 320.701,50 €, impuestos incluidos.

Palencia, 11 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Servicio de telefonía y datos para la Diputación de Palencia”

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2017/61C SER

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Servicio de telefonía y datos para la Diputación de Palencia”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

– 627.451,00 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de marzo de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2018.

c) Contratista: Orange Spagne, S.A.U.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 511.183,43 €, impuestos incluidos.

Palencia, 11 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA SU ACTIVIDAD ORDINARIA 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 19 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 1 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de la provincia de Palencia para su
actividad ordinaria 2018 (BDNS: 383898)”, dotada con una cuantía inicial de 36.500,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
17 de abril de 2018 en virtud de la competencia asignada en la base octava 

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 36.500,00 euros con cargo a la partida
61.34107.48905 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,
desestimar las solicitudes de los clubes relacionadas en el Anexo II por los motivos que se indican,
inadmitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo III por las causas que se exponen y tener por
desistidas las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo IV.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 22 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, 20 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1611/2018 C D UNION 
DEPORTIVA ALAR G34121749 programa anual 

de fútbol 1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/888/2018 
CD AGUILARENSE 

ALBERTO 
FERNANDEZ 

G34107235 programa anual 
de ciclismo 1.500,00 € 3.000,00 € 42,00 

DIP/1293/2018 
CD BALONMANO 

FUENTES 
CARRIONAS 

V34239384 programa anual 
de balonmano 1.400,00 € 2.800,00 € 40,00 

DIP/2433/2018 

CD SOCIEDAD 
GALGUERA EL 
CORDEL DE LA 

DISCORDIA 
G34261834 

participación en 
LXXXI 

Campeonato de 
España de 
Galgos en 

Campo, Copa su 
Majestad el Rey 

2018 

800,00 € 1.600,00 € 32,00 

DIP/1271/2018 CLUB ATLETISMO 
RUNNING G34246009 

escuela de 
formación de 

atletismo 
800,00 € 1.600,00 € 32,00 

DIP/887/2018 CLUB ATLETISMO 
VILLAMURIEL G34259689 programa anual 

de atletismo 1.500,00 € 3.000,00 € 42,00 

DIP/1610/2018 
CLUB CICLISTA DE 

MONTAÑA 
PALENTINA 

G34248120 programa anual 
de actividades 1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/911/2018 CLUB DEPORTIVO  
VILLADA G34133314 

programa fútbol 
1ª provincial de 

aficionados 
1.000,00 € 2.000,00 € 36,00 

DIP/1612/2018 CLUB DEPORTIVO 
ASTUDILLO G34196956 

programa anual 
de fútbol y 

participación en la 
liga provincial de 
fútbol aficionado 

1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/1223/2018 CLUB DEPORTIVO 
ATLETICO AGUILAR G34239707 

escuela de fútbol 
y liga provincial 
de aficionados 

2.000,00 € 4.000,00 € 51,00 

DIP/1617/2018 
CLUB DEPORTIVO 

BADMINTON 
VILLAMURIEL 

V34232546 programa anual 
de bádminton 600,00 € 1.200,00 € 28,00 

DIP/2429/2018 CLUB DEPORTIVO 
CANTERO DIEZ G34280347 

participación en el 
LXXXI 

Campeonato de 
España, Copa su 
Majestad el Rey 
2018 de Galgos 

1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/1335/2018 CLUB DEPORTIVO 
CARRION G34126375 escuela de fútbol 1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/2430/2018 CLUB DEPORTIVO 
CICLISMO PALENTINO G34252320 programa anual 

de ciclismo 1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 

DIP/1608/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CORRECAMINOS DE 
GUARDO 

G34213843 Todos a correr V 1.400,00 € 2.800,00 € 42,00 

DIP/1219/2018 

CLUB DEPORTIVO DE  
PIRAGUISMO 

FUENTES 
CARRIONAS 

G34020677 
participación en 

competiciones de 
piragüismo 

600,00 € 1.200,00 € 28,00 

DIP/2438/2018 
CLUB DEPORTIVO DE 

FUTBOL CAREJAS 
PAREDES 

G34255273 

participación en 
1ª Regional 

preferente, grupo 
A 

3.000,00 € 6.000,00 € 53,00 

DIP/1624/2018 CLUB DEPORTIVO 
FROMISTA G34107367 

participación en 
1ª división 

provincial de 
aficionados y 

organización de 
diversos torneos 

de fútbol 

1.000,00 € 2.000,00 € 35,00 
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Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/2427/2018 
CLUB DEPORTIVO 
FUTBOL BASE DE 

PAREDES DE NAVA 
G34203539 

programa anual 
de fútbol "2ª 

división provincial 
de cadetes" 

700,00 € 1.400,00 € 30,00 

DIP/926/2018 CLUB DEPORTIVO 
GUARDENSE V34238717 escuela de fútbol 

C.D. Guardense 1.500,00 € 3.000,00 € 42,00 

DIP/1291/2018 CLUB DEPORTIVO LA 
ESCALERILLA V34222463 programa anual 800,00 € 1.600,00 € 32,00 

DIP/890/2018 CLUB DEPORTIVO 
MTB DE GUARDO G34255992 

programa anual: 
excursiones, 
promoción, 
jornadas de 

alimentación y VII 
Ruta del 

Escalofrío 

800,00 € 1.600,00 € 32,00 

DIP/2441/2018 CLUB DEPORTIVO 
SALDAÑA G34210047 

escuela de fútbol 
y participación en 

1ª división 
provincial 
aficionado 

1.300,00 € 2.600,00 € 38,00 

DIP/891/2018 CLUB DEPORTIVO 
TRIATLON FROMISTA G34269654 programa anual 

de actividades 1.400,00 € 2.800,00 € 40,00 

DIP/1334/2018 CLUB DEPORTIVO 
VELILLA G34123422 programa anual 

de fútbol 1.600,00 € 3.200,00 € 44,00 

DIP/2432/2018 
CLUB DEPORTIVO 

VENTEÑO DE 
CICLISMO 

G34258038 equipo ciclista 
máster 1.600,00 € 3.200,00 € 42,00 

DIP/1217/2018 
CLUB TRIATLON 

CAMPOS DE 
CASTILLA 

G34260885 programa anual 700,00 € 1.400,00 € 30,00 

DIP/1212/2018 CLUB TRITONES DEL 
PISUERGA G34026088 

asistencia a 
competiciones de 

piragüismo 
700,00 € 1.400,00 € 30,00 

DIP/1297/2018 CLUN PATINAJE 
VILLALOBON G34279950 programa anual 

de patinaje 1.000,00 € 2.000,00 € 34,00 

DIP/1218/2018 ELDANA CLUB 
BALONCESTO G34116277 programa anual 900,00 € 1.800,00 € 34,00 

DIP/1607/2018 MOTO CLUB VILLA DE 
GUARDO G34154880 programa anual 1.000,00 € 2.000,00 € 36,00 

 
ANEXO II 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

DIP/1109/2018 C.D. BALONCESTO 
VENTA DE BAÑOS G34258236 programa anual de conformidad con el art. 15 

de la convocatoria 

DIP/1614/2018 
C.D. DE VENTA DE 

BAÑOS WHITE 
SHARKS 

G34276154 
participación en la Liga 

Norte de Fútbol Americano 
Senior 7x7 

de conformidad con el art. 6 
de la convocatoria 

 
ANEXO III 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
inadmisión 

DIP/1515/2018 LARRIBA ARENALES, ANGEL 
(C.D. Monzón) 09263062L programa anual de 

fútbol 
conforme a los artículos 3 y 

7 de la convocatoria 

DIP/1518/2018 ARANDA ESCUDERO, DIEGO 
(C.D. Venta de Baños) 12778271T programa anual de 

fútbol 
conforme a los artículos 3 y 

7 de la convocatoria 
 

ANEXO IV 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación 

solicitada 
Causa 

desistimiento 

DIP/2434/2018 CLUB DEPORTIVO 
DISCOBOLO SPORT G34265512 

práctica del 
ciclismo de 
escuelas 

por no subsanar documentación, de 
acuerdo con el art. 68 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 19 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 1 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de la provincia de Palencia para actividades
extraordinarias 2018 (BDNS: 383974)”, dotada con una cuantía inicial de 18.500,00 euros, con cargo
a la partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
17 de abril de 2018 en virtud de la competencia asignada en la base octava. 

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 18.500,00 euros con cargo a la partida
61.34107.48905 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,
denegar las solicitudes de los clubes que se relacionan en el Anexo II, por los motivos que se indican,
e inadmitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo III.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el día 22 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, 20 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/935/2018 
C.D. AGUILARENSE 

ALBERTO 
FERNANDEZ 

G34107235 
IV Marcha cicloturista 

Montaña Palentina 
Cuatro Cumbres 

2.400,00 € 4.800,00 € 60,00 

DIP/2534/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CORRECAMINOS DE 
GUARDO 

G34213843 

V Carrera solidaria de 
la mujer, V Trail 

Montaña Palentina, 
Carrera 1/4 Maratón 
Villa de Guardo y XI 

San Silvestre 
Guardense 

1.300,00 € 2.600,00 € 48,00 

DIP/1315/2018 CLUB DEPORTIVO 
PALENCIA BTT G34266528 IV Ruta Valles del 

Cerrato 1.200,00 € 2.400,00 € 47,00 

DIP/1626/2018 MOTO CLUB VILLA 
DE GUARDO G34154880 

XXVII Concentración 
motera "Lechazos 

2018" 
1.000,00 € 2.000,00 € 46,00 

DIP/1498/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CICLISTA CERVERA 
DE PISUERGA 

G34261776 V Marcha BTT 
Cervera de Pisuerga 1.000,00 € 2.000,00 € 45,00 

DIP/922/2018 
CLUB DEPORTIVO 

TRIATLON 
FROMISTA 

G34269654 IV Triatlón Olímpico 
de Frómista  800,00 € 1.600,00 € 42,00 

DIP/929/2018 
C.D. AGUILARENSE 

ALBERTO 
FERNANDEZ 

G34107235 LX Trofeo San Juan y 
San Pedro 900,00 € 1.800,00 € 39,00 

DIP/928/2018 
CLUB DEPORTIVO 

TRIATLON 
FROMISTA 

G34269654 
XXXV Trofeo de 

ciclismo máster Villa 
de Frómista 

 800,00 € 1.600,00 € 39,00 

DIP/918/2018 CLUB ATLETISMO 
VILLAMURIEL G34259689 V Trail Vallejuelos  900,00 € 1.800,00 € 38,00 

DIP/1499/2018 CLUB BALONCESTO 
VILLAMURIEL G34227470 

Fase final infantil 
autonómica femenina 

de baloncesto 
 600,00 € 1.200,00 € 36,00 

DIP/2506/2018 

C.D. SOCIEDAD 
GALGUERA EL 
CORDEL DE LA 

DISCORDIA 
G34261834 

Jornadas teóricas 
infantiles, V carrera 

de exhibición de 
galgos infantil y 

jornada campestre 
didáctica de caza con 

galgo 

 500,00 € 1.000,00 € 33,00 

DIP/932/2018 
C.D. AGUILARENSE 

ALBERTO 
FERNANDEZ 

G34107235 
XXXI Memorial 

cicloturista Alberto 
Fernández 

 500,00 € 1.000,00 € 30,00 

DIP/2480/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CICLISMO 
PALENTINO 

G34252320 
39º Trofeo ciclista 

junior Ayuntamiento 
Cervera de Pisuerga 

 500,00 € 1.000,00 € 30,00 

DIP/2482/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CICLISMO 
PALENTINO 

G34252320 Trofeo Máster CRI 
Hornillos de Cerrato  450,00 € 900,00 € 30,00 

DIP/2485/2018 
CLUB DEPORTIVO 

CICLISMO 
PALENTINO 

G34252320 IV Marcha cicloturista 
Velilla del Río Carrión  450,00 € 900,00 € 30,00 

DIP/1525/2018 C.D. UNION 
DEPORTIVA ALAR G34121749 Trofeo fútbol de 

verano  500,00 € 1.000,00 € 28,00 

DIP/1311/2018 C.D. ALFIL AGUILAR V34238527 XXIII Torneo San 
Juan 2018  500,00 € 1.000,00 € 28,00 

DIP/1504/2018 CLUB DEPORTIVO 
BOTIJOSPORT G34258509 

VI Marcha BTT 
Ciudad de Dueñas 

Sobalindes 
 450,00 € 900,00 € 27,00 

DIP/1316/2018 ELDANA CLUB 
BALONCESTO G34116277 XXII Campus Eldana 

C.B.  450,00 € 900,00 € 27,00 

DIP/1380/2018 CLUB DEPORTIVO 
VELILLA G34123422 Torneo de fútbol 7 

"La Reana 2018"  400,00 € 800,00 € 26,00 

DIP/2460/2018 
CLUB DEPORTIVO 

VENTEÑO DE 
CICLISMO 

G34258038 
IV Trofeo ciclista 

máster Ayuntamiento 
Monzón de Campos 

 450,00 € 900,00 € 26,00 
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DIP/2466/2018 
CLUB DEPORTIVO 

VENTEÑO DE 
CICLISMO 

G34258038 Trofeo infantil La 
Caixa  400,00 € 800,00 € 26,00 

DIP/2471/2018 
CLUB DEPORTIVO 

VENTEÑO DE 
CICLISMO 

G34258038 IV Marcha cicloturista 
Venta de Baños  450,00 € 900,00 € 26,00 

DIP/2476/2018 
CLUB DEPORTIVO 

VENTEÑO DE 
CICLISMO 

G34258038 LIIX Trofeo ciclista 
San Juan de Baños  400,00 € 800,00 € 26,00 

DIP/1317/2018 CLUB DEPORTIVO 
ATLETICO AGUILAR G34239707 Torneo Galletas 

Gullón de fútbol 7  400,00 € 800,00 € 25,00 

DIP/1318/2018 CLUB DEPORTIVO 
LA ESCALERILLA V34222463 XIV Cronoescalada al 

Torreón  400,00 € 800,00 € 25,00 

DIP/1532/2018 C.D. UNION 
DEPORTIVA ALAR G34121749 

V Campeonato de 
fútbol 7 Cuna Canal 

de Castilla 
 400,00 € 800,00 € 20,00 

 
ANEXO II 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

DIP/943/2018 ASOCIACION 
DEPORTIVA MOTALBA G34278028 III Quedada motera Alba 

de Cerrato 
de conformidad con el art. 6 

de la convocatoria 

DIP/1313/2018 CLUN PATINAJE 
VILLALOBON G34279950 

organización pruebas 
federadas de Castilla y 
León y gala fin de curso 

de conformidad con el art. 6 
de la convocatoria 

 
ANEXO III 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
inadmisión 

DIP/2529/2018 BARBA MARTIN, BORJA 30670593R Saldaña Bike Fest 
Downhill 2018 

conforme a los artículos 3 y 7 
de la convocatoria 

DIP/2532/2018 BARBA MARTIN, BORJA 30670593R Olmeda Bike Saldaña 
2018 

conforme a los artículos 3 y 7 
de la convocatoria 

DIP/2533/2018 ABAD SANTOS, PABLO 71944893L Trofeo Ski Montaña 
Palentina 

conforme a los artículos 3 y 7 
de la convocatoria 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 12 de mayo 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 1 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia para equipamiento
deportivo (BDNS: 384041)”, dotada con una cuantía inicial de 30.000 euros, aprobada su ampliación
presupuestaria por cuantía de 6.000 euros, quedando fijada la cuantía total en 36.000 euros, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 4 de mayo de 2018, con cargo a la partida presupuestaria
61.34107.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
17 de abril de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base decimotercera 

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 35.999,72 euros con cargo a la partida
61.34107.76201 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 decimotercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 22 de octubre.         .

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, 14 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1070/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE ABARCA DE 

CAMPOS 
P3400100H Material para yoga. 300,00 € 317,11 € 21,00 

DIP/1973/2018 
AYUNTAMIENTO 
DE ABIA DE LAS 

TORRES 
P3400300D Juego de bolos 6 bolas + 

6 bolos. 400,00 € 423,50 € 26,00 

DIP/1273/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE ALAR DEL REY P3400500I 

4 bolas para bolos 
femeninos, 7 pares de 

mazas, 5 cintas gimnasia 
rítmica, red de voleibol y 

red de bádminton. 

268,00 € 268,02 € 30,00 

DIP/1837/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE ALBA DE 
CERRATO 

P3400600G Adquisición de Panel Gol 400,00 € 800,00 € 26,00 

DIP/1967/2018 AYUNTAMIENTO  
DE AMPUDIA P3401000I 1 futbolín y 1 villar 550,00 € 968,00 € 33,00 

DIP/2030/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE AMUSCO P3401100G 

20 camisetas, 20 
pantalones, 3 balones de 

fútbol, numeración y 
estampación de 

camisetas. 

400,00 € 493,08 € 27,00 

DIP/1853/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE AUTILLA DEL 

PINO 
P3401800B Canastas de baloncesto 650,00 € 1.300,00 € 33,00 

DIP/1074/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE AUTILLO DE 

CAMPOS 
P3401900J Red y material de Pádel. 355,00 € 495,00 € 22,00 

DIP/997/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE BARCENA DE 

CAMPOS 
P3402500G 

Redes de: fútbol, 
baloncesto y tenis. 

Balones de fútbol, fútbol 
sala y baloncesto y 

pelotas de tenis. 

300,00 € 495,00 € 21,00 

DIP/1927/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE BASCONES DE 
OJEDA 

P3402800A 

10 fitball, 2 bombas de 
inflado, 10 balones de 
espuma, 24 pelotas de 
tenis, 3 mancuernas, 10 
elastic band media, 10 

esterillas. 

348,00 € 348,48 € 22,00 

DIP/1995/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE BECERRIL DE 

CAMPOS 
P3402900I 1 bicicleta estática y 15 

lanchas puzle. 800,00 € 1.400,00 € 38,00 

DIP/1072/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE BELMONTE DE 
CAMPOS 

P3403100E Balones, juego de redes y 
otros. 300,00 € 399,30 € 20,00 

DIP/1256/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE BOADA DE 

CAMPOS 
P3403300A Balones de fútbol y fútbol 

sala y red para balones. 166,00 € 166,00 € 20,00 

DIP/1077/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE BOADILLA DE 
RIOSECO 

P3403500F 

6 raquetas de frontenis, 10 
botes de pelotas frontenis, 

2 balones fútbol sala, 2 
balones baloncesto, 2 

balones de fútbol. 

300,00 € 300,00 € 21,00 

DIP/1319/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE BOADILLA DEL 
CAMINO 

P3403400I 

2 juegos de fichas de 
rana, 2 juegos de 

tanguilla, 5 balones de 
fútbol y 4 balones de 

fútbol sala. 

319,00 € 440,44 € 21,00 

DIP/2053/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE BUSTILLO DE 

LA VEGA 
P3403800J 

8 balones de pilates, 8 
pares de mancuernas y 10 

bolos individuales. 
400,00 € 498,00 € 26,00 

DIP/2015/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE CALAHORRA 

DE BOEDO 
P3404100D 

12 fitball, 2 bombas 
inflado, 12 balones de 
espuma, 24 pelotas de 

tenis, 3 
mancuernas.................. 

300,00 € 600,00 € 20,00 

DIP/1968/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE CALZADA DE 
LOS MOLINOS 

P3404200B 
Diverso material para 

gimnasia de 
mantenimiento. 

400,00 € 602,00 € 26,00 

DIP/1278/2018 AYUNTAMIENTO  
DE CAPILLAS P3404500E Juego de bolos femenino. 300,00 € 450,00 € 22,00 
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DIP/1920/2018 
AYUNTAMIENTO 

DE CASTRILLO DE 
DON JUAN 

P3405000E Dos porterías de Fútbol 
Sala. 550,00 € 1.100,00 € 31,00 

DIP/998/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE CASTRILLO DE 
VILLAVEGA 

P3405200A 
Pares de pesas de vinilo, 
pelotas de yoga y pelotas 

hinchables. 
330,00 € 330,00 € 21,00 

DIP/1915/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE 
CASTROMOCHO 

P3405300I 
8 picas, 8 aros 

psicomotricidad, 1 
escalera amaya. 

117,00 € 117,00 € 23,00 

DIP/995/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE CERVATOS DE 
LA CUEZA 

P3405600B 

Balones de yoga, pelotas 
hinchables, cintas de 

yoga, balones de fútbol y 
redes. 

350,00 € 500,00 € 22,00 

DIP/1073/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE CEVICO DE LA 
TORRE 

P3405800H 

12 raquetas de tenis de 
mesa, 6 blíster de pelotas 
tenis mesa, 12 raquetas 
bádminton, 6 tubos de 

volantes, 3 balones fútbol 
sala, 3 balones voleibol, 3 

balones baloncesto, 12 
botes pelotas tenis y 12 
botes pelotas frontenis. 

400,00 € 490,23 € 27,00 

DIP/2010/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE CISNEROS P3406000D Bancos para vestuarios 380,00 € 545,00 € 24,00 

DIP/1236/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE COBOS DE 

CERRATO 
P3406100B 

Botiquín, balones de fútbol 
y fútbol sala y un juego de 

redes de fútbol. 
350,00 € 410,00 € 21,00 

DIP/1972/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE COLLAZOS DE 
BOEDO 

P3406200J 
10 step, 10 body power, 

10 balones de espuma y 8 
balance sot disc. 

289,70 € 289,70 € 19,00 

DIP/1010/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE CORDOVILLA 

LA REAL 
P3406400F Dos porterías de fútbol 

sala. 550,00 € 1.100,00 € 32,00 

DIP/1833/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE CUBILLAS DE 

CERRATO 
P3406600A Pesas, balones, aros y 

colchonetas. 350,00 € 498,80 € 21,00 

DIP/1238/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE ESPINOSA DE 
CERRATO 

P3407000C 
Material deportivo para 

gimnasia de 
mantenimiento. 

390,00 € 698,97 € 23,00 

DIP/1242/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 

P3407100A Juego de pesas, soporte y 
pares de mancuernas. 500,00 € 1.000,00 € 29,00 

DIP/1925/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE FROMISTA P3407400E 

1 juego de bolos 
masculinos, 5 bolas 

masculino, 20 pesas de 
neopreno, 4 balones 

medicinales, 1 set de 8 
bolos de petanca y boliche 

y 1 diana de madera. 

350,00 € 560,35 € 23,00 

DIP/1990/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE FUENTES DE 

NAVA 
P3407600J Mesa de Ping Pong y 

bicicleta estática. 650,00 € 1.300,00 € 34,00 

DIP/2002/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE FUENTES DE 

VALDEPERO 
P3407700H 

Barra zomm, disco, 
mancuerna, soporte 

discos. 
500,00 € 1.000,00 € 29,00 

DIP/1067/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE GUAZA DE 
CAMPOS 

P3408100J 
Postes y redes de 

bádminton con útiles de 
juego. 

300,00 € 350,00 € 20,00 

DIP/1970/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE HONTORIA DE 
CERRATO 

P3408600I Material para gimnasia de 
mantenimiento. 350,00 € 574,46 € 22,00 

DIP/1285/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE HUSILLOS P3408800E Dos Kayak dobles con 

chalecos y palas 550,00 € 1.100,00 € 32,00 

DIP/1244/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE ITERO DE LA 

VEGA 
P3408900C Adquisición máquina 

elíptica para gimnasia. 500,00 € 792,55 € 29,00 

DIP/1245/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE LA SERNA P3417500J 

Marcaje de líneas de 
juego en instalaciones 

deportivas, frontón y pista 
multideporte. 

800,00 € 1.600,00 € 37,00 
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DIP/1023/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE LA VID DE 
OJEDA 

P3409300E 

Juego de porterías de 
fútbol sala, red de tenis y 
un juego de tableros de 

baloncesto. 
600,00 € 1.150,00 € 34,00 

DIP/2012/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE LOMA DE 
UCIEZA 

P3409000A 
2 juegos de redes de 

fútbol sala y 2 juegos de 
redes de baloncesto. 

215,38 € 215,38 € 20,00 

DIP/1984/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE MAGAZ DE 

PISUERGA 
P3409800D 

12 balones de colores 
amaya vulcano, 2 

escaleras, 10 
colchonetas........ 

500,00 € 806,47 € 29,00 

DIP/1220/2018 AYUNTAMIENTO  
DE MAZARIEGOS P3410200D 

1 Mesa de Tenis de Mesa, 
4 palas de tenis de mesa y 

20 pelotas 
350,00 € 450,00 € 24,00 

DIP/1080/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

P3410300B 
Mesa ping pong, material 

de tenis de mesa y 
balones de fútbol. 

340,00 € 500,00 € 23,00 

DIP/1346/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE MELGAR DE 

YUSO 
P3410400J 

Redes, escaleras de 
agilidad, picas, aros, 

esterillas, banderines de 
córner y balones. 

400,00 € 499,73 € 26,00 

DIP/1840/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE MENESES DE 

CAMPOS 
P3410600E Taquillas metálicas 350,00 € 460,00 € 24,00 

DIP/1234/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE MICIECES DE 

OJEDA 
P3410700C 

Equipamiento para 
actividad física de 

mayores. 
300,00 € 598,38 € 21,00 

DIP/2031/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE MONZON DE 

CAMPOS 
P3410800A 1 juego de bolos 

femenino. 400,00 € 450,00 € 26,00 

DIP/1314/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE OLMOS DE 

OJEDA 
P3411400I 

9 fitball, 2 bombas inflado, 
9 balones de espuma, 24 

pelotas de tenis, 3 
mancuernas, 9 

elasticband y 9 esterillas y 
balance soft dics. 

315,00 € 535,44 € 21,00 

DIP/1843/2018 AYUNTAMIENTO  
DE OSORNILLO P3411600D Juego de bolos femenino 300,00 € 450,00 € 20,00 

DIP/2032/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE PALENZUELA P3412100D 3 juegos de bolos 

femenino y 6 bolas 400,00 € 600,00 € 26,00 

DIP/1914/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE PARAMO DE 

BOEDO 
P3412200B 

Canastas de baloncesto y 
soporte y dos camas 

elásticas. 
350,00 € 549,96 € 22,00 

DIP/1075/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE PEDRAZA DE 

CAMPOS 
P3412500E 

15 esterillas de gimnasia, 
21 pares de pesas de 
vinilo y 2 balones de 

fútbol. 

300,00 € 452,00 € 21,00 

DIP/1917/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE PEDROSA DE 

LA VEGA 
P3412600C Material para gimnasia de 

mantenimiento. 400,00 € 500,00 € 23,00 

DIP/1992/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE PINO DEL RIO P3412900G Essential step, fitball anti-

burst, toning band........ 309,69 € 309,69 € 21,00 

DIP/1068/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE POBLACION DE 
CERRATO 

P3413300I Mesa de billar y 
repuestos. 350,00 € 582,29 € 22,00 

DIP/1261/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE PRADANOS DE 
OJEDA 

P3413900F 

Canastas de baloncesto, 
porterías fútbol sala, red 
de tenis y material para 

gimnasia de 
mantenimiento. 

800,00 € 1.600,00 € 37,00 

DIP/996/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE QUINTANA DEL 
PUENTE 

P3414100B 

Red de tenis, 1 juego de 
redes fútbol sala, 4 

balones fútbol sala, 4 
balones baloncesto, 6 

raquetas tenis mesa y 50 
pelotas tenis mesa. 

400,00 € 492,00 € 27,00 

DIP/2016/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE QUINTANILLA 
DE ONSOÑA 

P3414300H 

Mancuernas, bandas 
elásticas, fitball, bomba, 8 

esterillas y 8 balones 
flexibles para pilates. 

300,00 € 344,59 € 20,00 
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Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/2018/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE REQUENA DE 

CAMPOS 
P3414900E 5 balones de baloncesto y 

5 balones de mini básquet 151,26 € 151,26 € 19,00 

DIP/1108/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE SALINAS DE 

PISUERGA 
P3415800F 

Mallas Protectoras Pista 
de Pádel y equipamiento 
deportivo para personas 

mayores 
500,00 € 900,00 € 29,00 

DIP/2022/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE SAN CEBRIAN 

DE CAMPOS 
P3415900D Material de fitness para 

mantenimiento físico. 400,00 € 475,65 € 25,00 

DIP/2019/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE SAN MAMES 

DE CAMPOS 
P3416300F 

Red de tenis, 1 juego 
redes baloncesto, 1 juego 

redes fútbol sala, 10 
balones fútbol sala y 12 

balones baloncesto. 

300,00 € 312,18 € 21,00 

DIP/1828/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE SANTERVAS 

DE LA VEGA 
P3416900C Redes y porterías de 

fútbol y dos balones 450,00 € 900,00 € 28,00 

DIP/1851/2018 AYUNTAMIENTO  
DE SANTOYO P3417400C Canastas de baloncesto 400,00 € 592,90 € 26,00 

DIP/2020/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE SOTO DE 
CERRATO 

P3417700F 
Equipamiento deportivo 

para gimnasia 
mantenimiento. 

350,00 € 699,92 € 23,00 

DIP/2033/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE SOTOBAÑADO 
Y PRIORATO 

P3417600H 
10 step, 10 power, 10 
balones espuma, 10 

balancesoft disc. 
350,00 € 539,60 € 22,00 

DIP/1286/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE TABANERA DE 
CERRATO 

P3417800D Juego de bolos femenino. 350,00 € 450,00 € 22,00 

DIP/1999/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE TARIEGO DE 

CERRATO 
P3418100H 

Vallas de seguridad 
polietileno y balones fútbol 

y material gimnasia de 
mantenimiento. 

950,00 € 1.789,59 € 42,00 

DIP/988/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE TORQUEMADA P3418200F 

12 botes de pelotas, 2 
juegos de bastones 

natación, 2 juegos aros 
natación, 1 boya de 

125mts, 6 balones fútbol y 
1 juego de redes fútbol. 

500,00 € 844,00 € 31,00 

DIP/1263/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE VALBUENA DE 
PISUERGA 

P3418600G Porterías de fútbol sala 500,00 € 1.000,00 € 29,00 

DIP/2172/2018 
AYUNTAMIENTO  
DE VALLE DEL 
RETORTILLO 

P3421900F 1 juego de bolos femenino 
y 1 juego de rana. 400,00 € 800,00 € 26,00 

DIP/1283/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE VILLAHAN P3421000E Juego de bolos femeninos 350,00 € 450,00 € 22,00 

DIP/1232/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE 
VILLAHERREROS 

P3421100C Adquisición de 
Desfibrilador 750,00 € 1.465,00 € 36,00 

DIP/1249/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE VILLALBA DE 

GUARDO 
P3421400G Equipamiento gimnasia 

personas mayores 350,00 € 528,00 € 21,00 

DIP/2024/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE VILLALUENGA 
DE LA VEGA 

P3421800H 

10 gomas elásticas, 10 
fitball, 10 juegos 

mancuernas, 10 pelotas 
gimnasia, 10 esterillas. 

400,00 € 480,00 € 26,00 

DIP/1254/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE VILLAMARTIN 
DE CAMPOS 

P3422000D 

12 balones gigantes, 1 
bomba de inflar, 1 rollo de 

cinta elástica, 10 pares 
mancuernas de 1 Kg y 7 
pares de mancuernas de 

0,5 Kg. 

346,00 € 346,00 € 22,00 

DIP/1998/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE 
VILLAMORONTA 

P3422300H 

10 tubos elásticos, 5 
fitball, 10 mancuernas, 5 

pelotas pilates, 4 gym 
hoop, 10 cintas 

tonificación y 10 aislantes 
suelo. 

400,00 € 459,46 € 26,00 

DIP/2000/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE VILLAMUERA 

DE LA CUEZA 
P3422400F 1 canasta de baloncesto 500,00 € 1.000,00 € 29,00 
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Código 
Expediente Solicitante Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/2013/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE VILLARRABE P3423200I 

10 steps, 10 fitball, 10 
bandas elásticas, 10 

mancuernas, 10 pesas 
rusas. 

309,69 € 309,69 € 20,00 

DIP/1011/2018 AYUNTAMIENTO  
DE VILLARRAMIEL P3423300G 

Compresor para hinchar 
balones, filball clasic, 

gomas elásticas, juego de 
pesas, esterillas y step. 

400,00 € 618,92 € 26,00 

DIP/2001/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE 
VILLASARRACINO 

P3423400E 

1 mesa de tenis, 8 
raquetas y 50 pelotas de 
tenis de mesa, 1 juego de 
bolos femenino, 2 juegos 
de petanca, 1 juego de 

redes y cuatro balones de 
fútbol sala, una red de 

tenis y cuatro raquetas de 
tenis. 

500,00 € 960,00 € 30,00 

DIP/1230/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE VILLASILA DE 
VALDAVIA 

P3423500B 
Equipamiento deportivo 

para gimnasia de 
mantenimiento. 

300,00 € 332,00 € 20,00 

DIP/2005/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE VILLATURDE P3423700H 8 raquetas de tenis. 400,00 € 445,28 € 24,00 

DIP/1971/2018 
AYUNTAMIENTO  

DE 
VILLAUMBRALES 

P3423800F 

30 gymball/fitball/ pilates 
tamaño medio, tensores-
gomas elásticas pilates y 

4 balones fútbol. 
400,00 € 414,46 € 25,00 

DIP/1071/2018 
AYUNTAMIENTO 

 DE VILLERIAS DE 
CAMPOS 

P3424100J Balones, juego de redes y 
otros. 300,00 € 499,13 € 21,00 

DIP/2028/2018 AYUNTAMIENTO 
 DE VILLODRIGO P3424300F Juego de postes fijos de 

tenis con red. 350,00 € 450,00 € 23,00 

DIP/1224/2018 AYUNTAMIENTO  
DE VILLOLDO P3424400D 

Equipamiento deportivo 
para tiro al plato, fútbol y 

gimnasia de 
mantenimiento. 

550,00 € 892,38 € 32,00 

DIP/1996/2018 
AYUNTAMIENTO 
 DE VILLOTA DEL 

PARAMO 
P3424600I 

Essential step pink, fitbalñl 
anti-burst, toning band 

light....... 
300,00 € 314,70 € 21,00 

 
ANEXO II 

 
Código 

Expediente Solicitante Nif Actuación 
solicitada 

Causa 
desestimatoria 

DIP/1969/2018 AYUNTAMIENTO  
DE BALTANAS P3402200D 

Juego de rana, cuerda 
soga tira y 10 combas de 

pvc. 

No cumple la base 3ª de la 
convocatoria. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INFORMADORES/DINAMIZADORES JUVENILES Y ACTIVIDADES JUVENILES, 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, de fecha 14 de mayo
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 subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la contratación de
informadores/dinamizadores juveniles y actividades juveniles 2018 (BDNS: 385308)”, dotada con
una cuantía inicial para “informadores/dinamizadores” de 65.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 43.23117.462.02 y para “actividades” de 29.000 euros con cargo a la partida
43.23117.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 8 de mayo de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base
octava.

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 65.000 euros con cargo a la partida 43.23117.462.02
y de 29.000 euros con cargo a la partida 43.23117.46201, y en consecuencia conceder las
correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I y Anexo III que se
incorporan en  el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las
entidades relacionadas en el Anexo II y Anexo  IV 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 trece de la convocatoria. Se podrá efectuar, previa
solicitud, un anticipo del 75% para la subvención de “informadores/dinamizadores” en una sola vez y
con carácter previo a la justificación de las mismas.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base trece de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 31 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, 15 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
(informadores/dinamizadores concedidas) 

 
Código 

Expediente 
Solicitante Nif 

Ayuda 

concedida 

Importe a 

justificar 
Puntuación 

DIP/2725/2018 AYUNTAMIENTO DE 
AMPUDIA P3401000I 2.361,49 € 4.722,98 € 7           

DIP/2884/2018 AYUNTAMIENTO DE 
ASTUDILLO P3401700D 3.314,40 € 6.628,80 € *11           

DIP/2554/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS P3402200D 3.373,56 € 6.747,12 € 10           

DIP/2400/2018 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I 4.385,62 € 8.771,24 € 13           

DIP/2879/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CARRION DE LOS CONDES P3404700A 3.373,56 € 6.747,12 € 10           

DIP/2942/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CERVERA DE PISUERGA P3405700J 3.710,91 € 7.421,82 € 11           

DIP/2295/2018 AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS P3406900E 4.385,62 € 8.771,24 € 

13      

      

DIP/2596/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FROMISTA P3407400E 3.036,20 € 6.072,40 € 9           

DIP/2923/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE NAVA P3407600J 3.710,91 € 7.421,82 € 11           

DIP/2188/2018 AYUNTAMIENTO DE 
FUENTES DE VALDEPERO P3407700H 2.698,85 € 5.397,70 € 8           

DIP/2927/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GRIJOTA P3407900D 2.193,08 € 4.386,16 € 

*9         

  

DIP/2361/2018 AYUNTAMIENTO DE 
GUARDO P3408000B 4.048,26 € 8.096,52 € 12           

DIP/2303/2018 AYUNTAMIENTO DE 
HUSILLOS P3408800E 1.465,66 € 2.931,32 € *9           

DIP/2946/2018 AYUNTAMIENTO DE MAGAZ 
DE PISUERGA P3409800D 2.698,85 € 5.397,70 €   8         

DIP/2871/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PALENZUELA P3412100D 2.000,00 € 4.000,00 €  *9      

DIP/2391/2018 AYUNTAMIENTO DE 
PAREDES DE NAVA P3412300J 4.385,62 € 8.771,24 € 13           

DIP/2352/2018 AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA DEL PUENTE P3414100B 2.361,49 € 4.722,98 €  7          

DIP/2340/2018 AYUNTAMIENTO DE 
RENEDO DE LA VEGA P3414700I 800,00 € 1.600,00 €           *4           

DIP/2396/2018 AYUNTAMIENTO DE 
TARIEGO DE CERRATO P3418100H 2.500,00 € 5.000,00 €       *8 

DIP/2964/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHERREROS P3421100C 1.349,42 € 2.698,84 € 4           

DIP/2174/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL P3423300G 1.786,16 € 3.572,32 € *7           

DIP/2887/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAUMBRALES P3423800F 3.373,56 € 6.747,12 € 10           

DIP/2385/2018 AYUNTAMIENTO DE 
VILLODRIGO P3424300F 1.686,78 € 3.373,56 € 5           

 
ANEXO II 

(informadores/dinamizadores desestimada) 
 

 
DIP/2797/2018 

 
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN  

DE CAMPOS  

 
P3415900D 

 
Por no subsanar 
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ANEXO III 
(actividades concedidas) 

 

Código expediente Solicitante Nif Ayuda concedida  
Importe a 
justificar  

Puntuación 

DIP/2404/2018 AYUNTAMIENTO DE 

CEVICO DE LA TORRE 

P3405800H 934,83 € 1.335,47 € 6 

DIP/2303/2018 AYUNTAMIENTO DE 

HUSILLOS 

P3408800E 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/2295/2018 AYUNTAMIENTO DE 

DUEÑAS 

P3406900E 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

DIP/2884/2018 AYUNTAMIENTO DE 

ASTUDILLO 

P3401700D 840,00 € 1.200,00 € * 8 

DIP/2391/2018 AYUNTAMIENTO DE 

PAREDES DE NAVA 

P3412300J 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

DIP/2396/2018 AYUNTAMIENTO DE 

TARIEGO DE CERRATO 

P3418100H 934,83 € 1.335,47 € 6 

DIP/2412/2018 AYUNTAMIENTO DE 

HERRERA DE PISUERGA 

P3408300F 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/2594/2018 AYUNTAMIENTO DE 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 

P3407100A 311,62 € 445,17 € 2 

DIP/2592/2018 AYUNTAMIENTO DE 

ABIA DE LAS TORRES 

P3400300D 311,62 € 445,17 € 2 

DIP/2590/2018 AYUNTAMIENTO DE 

MONZÓN DE CAMPOS 

P3410800A 934,83 € 1.335,47 € 6 

DIP/2596/2018 AYUNTAMIENTO DE 

FRÓMISTA 

P3407400E 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/2554/2018 AYUNTAMIENTO DE 

BALTANÁS 

P3402200D 1.246,44 € 1.780,63 € 8 

DIP/2675/2018 AYUNTAMIENTO DE 

VILLAMURIEL DE CERRATO 

P3422500C 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

DIP/2678/2018 AYUNTAMIENTO DE 

SALDAÑA 

P3415700H 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

DIP/2683/2018 AYUNTAMIENTO DE 

LA PERNÍA 

P3416600I 779,02 € 1.112,89 € 5 

DIP/2725/2018 AYUNTAMIENTO DE 

AMPUDIA 

P3401000I 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/3308/2018 AYUNTAMIENTO DE 

ALAR DEL REY 

P3400500I 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/2728/2018 AYUNTAMIENTO DE 

AGUILAR DE CAMPOO 

P3400400B 779,02 € 1.112,89 € 5 

DIP/3423900D AYUNTAMIENTO DE 

VILLAVIUDAS 

P3423900D 467,41 € 667,73 € 3 

DIP/2871/2018 AYUNTAMIENTO DE 

PALENZUELA 

P3412100D 779,02 € 1.112,89 € 5 
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Código expediente Solicitante Nif Ayuda concedida  
Importe a 
justificar  

Puntuación 

DIP/2879/2018 AYUNTAMIENTO DE 

CARRIÓN DE LOS CONDES 

P3404700A 1.050,00 € 1.500,00 € *9 

DIP/2881/2018 AYUNTAMIENTO DE 

VENTA DE BAÑOS 

P3402300B 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

DIP/2887/2018 AYUNTAMIENTO DE 

VILLAUMBRALES 

P3423800F 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP/2912/2018 AYUNTAMIENTO DE 

BRAÑOSERA 

P3403600D 467,41 € 667,73 € 3 

DIP/2940/2018 AYUNTAMIENTO DE 

OSORNO LA MAYOR 

P3411700B 779,02 € 1.112,89 € 5 

DIP/2920/2018 AYUNTAMIENTO DE 

AUTILLA DEL PINO 

P3401800B 311,62 € 445,17 € 2 

DIP/2923/2018 AYUNTAMIENTO DE 

FUENTES DE NAVA 

P3407600J 1.246,44 € 1.780,63 € 8 

DIP/3409800D AYUNTAMIENTO DE 

MAGAZ DE PISUERGA 

P3409800D 1.090,63 € 1.558,04 € 7 

DIP2927/2018 AYUNTAMIENTO DE 

GRIJOTA 

P3407900D 779,02 € 1.112,89 € 5 

DIP/2942/2018 AYUNTAMIENTO DE 

CERVERA DE PISUERGA 

P3405700J 1.402,24 € 2.003,20 € 9 

 
ANEXO IV 

(actividades desestimadas) 
 

DIP/2409/2018 AYUNTAMIENTO DE 
CISNEROS 

P3406000D  
Por no ser una actividad subvencionable 

DIP/2797/2018 AYUNTAMIENTO DE 
SAN CEBRIÁN DE 

CAMPOS 

P3415900D  
Por no subsanar 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c) Número de expediente: 196/2017

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.-  Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras

b) Descripción: “OBRAS DE RECONVERSIÓN EN ZONA VERDE DEL ESPACIO ENTRE LA ANTIGUA
TEJERA Y EL POLIDEPORTIVO MARIANO HARO, actuación cofinanciada por el Fondo F.E.D.E.R. de la
Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible para el
período de programación 2014-2020, dentro de la Estrategia D.U.S.I. “Ciudad de Palencia” 2014-2020.”

c) Lotes:

SI  Nº  NO x

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45112710-5;  43.12 

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 138

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2017

3.-  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 743.801,65 € Importe total: 900.000,00 €
6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 13/04/2018

d) Fecha de formalización del contrato: 03/05/2018

e) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

f) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 528.471,90 € Importe total: 639.451,00 €
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Propuesta económica.

- Planificación y organización de la obra.

Palencia, 14 de mayo de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
1447
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2018 se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

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

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

Fuentes de Valdepero, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Suspensión procedimiento de provisión con carácter interino del puesto de Intervención, Categoría de
Entrada del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

De conformidad con lo establecido en el Decreto 32/2005 de 28 de abril, 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 la Administración Local con habilitación de
carácter nacional, se hace pública la suspensión del procedimiento de provisión con carácter interino
del puesto de intervención, categoría de entrada del Ayuntamiento de Guardo, cuyas bases fueron
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 53, de fecha 2 de mayo de 2017, hasta el
efectivo nombramiento del funcionario interesado en el desempeño del mismo, momento en que se
dejara sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuara el
procedimiento de selección del interino.

Guardo, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LANTADILLA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto del día 4 de mayo
de 2018, he resuelto designar como Vice-Presidenta del Ayuntamiento de Lantadilla, al ser la actual
Comisión Gestora Municipal y no Corporación Municipal a:

Dª Ana-Rosa García Benito.

Lo que se hace público para general conocimiento y efecto.

Lantadilla, 9 de mayo de 2018.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos López.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

AGUILAR-VALDIVIA 

———–––

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
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.

Aguilar de Campoo, 10 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª José Ortega Gómez.

1460

33Viernes, 18 de mayo de 2018– Núm. 60BOP de Palencia



Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de mayo 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.

Nogal de las Huertas, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Angel-María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

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

Nogal de las Huertas, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Angel-María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 20 de marzo de 2018 la
Ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía de Villamuriel de Cerrato, así como se
ha derogado la Ordenanza hasta ahora vigente, y no habiéndose producido reclamaciones contra la
misma en periodo de exposición pública, la misma ha quedado aprobada definitivamente conforme al
acuerdo de Pleno citado.

El texto de la Ordenanza aprobada es el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creciente presencia de los animales de compañía en la vida cotidiana del ser humano, con su
indudable valor como compañía para un elevado número de personas y  la ayuda que pueden prestar
por su adiestramiento y dedicación, así como satisfacción  que los animales domésticos pueden prestar
a los humanos en actividades deportivas o  de recreo, o el apoyo que prestan a personas con algunas
necesidades específicas,  hacen  necesaria una regulación de su tenencia, de tal manera, que por una
parte suponga una  protección eficaz de estos animales evitando así tratos crueles y/o degradantes y
garantizando así los cuidados higiénicos y sanitarios necesarios, y por otra parte, el  necesario control
sobre la creciente presencia y su posible incidencia para la tranquilidad, seguridad y salubridad
ciudadana, en el marco de una legislación actualizada y en concordancia con los principios inspiradores
de los Convenios Internacionales y la normativa de la Unión Europea, en la materia. 

En  uso de  las  facultades que la Ley  5/1997, de  24  de  abril,  de Protección  de  Animales de
Compañía, otorga a los municipios, mediante la presente Ordenanza  pretende regular la tenencia de
animales de compañía en el término municipal de  Villamuriel de Cerrato a través de un censo de éstos
animales, la  atención de animales  abandonados hasta su recogida, dando un importante papel en este
punto a las  Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, la vigilancia e inspección de  los
establecimientos de cría, venta o mantenimiento temporal de animales de compañía  y la instrucción de
expedientes sancionadores como garantía del cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la Ordenanza. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

TITULO I .- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación de las medidas de protección y
tenencia de los animales de compañía en su convivencia humana, en el marco de lo establecido en la
legislación general del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 2. 

Los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación en todo el término municipal de
Villamuriel de Cerrato. 

Artículo 3. 

Se entiende que son animales de compañía los animales domésticos o domesticados cuyo destino
sea ser criados y mantenidos por el hombre, principalmente en su hogar y con fines no lucrativos. 

Artículo 4. 

El Ayuntamiento ejercerá las competencias que se le atribuyen en esta materia a través de los
órganos y servicios de la Administración Municipal existentes en la actualidad y se creará un censo de
los perros de compañía y un libro de registro de animales potencialmente peligrosos. 
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TITULO II .- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I 

Obligaciones de los poseedores y propietarios. 

Artículo 5. 

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su protección,
educación y cuidado, así como del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ordenanza. 

A tal efecto, deberán mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándole
instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, dándole la
oportunidad de realizar ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y
etológicas en función de su especie y raza. Asimismo deberán realizar los tratamientos sanitarios
declarados obligatorios. 

Artículo 6. 

Queda en cualquier caso expresamente prohibido: 

a) Matar injustificadamente a los animales, maltratarlos, o someterlos a prácticas que les puedan
producir padecimiento o daños innecesarios. 

b) Abandonarlos. 

c) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados. 

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad, por
exigencias funcionales,por aumento indeseado de la población o para mantener las
características propias de la raza.

e) Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de hacerlos
atractivos como diversión o juguete para su venta. 

f) No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo. 

g) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y con
dimensiones y características inapropiadas para su bienestar. 

h) Suministrarles alimentos, fármacos o sustancias o practicarles cualquier manipulación artificial,
que pueda producirles daños físicos o psíquicos innecesarios, así como los que se utilicen para
modificar el comportamiento del animal, salvo que sean administrados por prescripción
facultativa. 

i) Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de quien
tenga la patria potestad o custodia. 

j) Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos previstos en la
normativa vigente. 

k) Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción de
negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales. 

l) Mantener los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada
vigilancia. 

m) Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o
que indiquen trato vejatorio. 

n) Vender en la vía pública toda clase de animales vivos, excepto en lugares habilitados al efecto. 

Artículo 7. 

En el caso de los perros, si éstos han de permanecer atados la mayor parte del tiempo en su
habitáculo, la longitud de la atada no podrá ser inferior a tres veces la longitud del animal, tomada ésta
desde el hocico hasta el nacimiento de la cola. 

El extremo del elemento de sujeción se anclará a una distancia tal del habitáculo del perro que no
impida su cómodo y total acceso al mismo, así como a los recipientes que le proporcionen alimentación. 

En todo caso, es obligatorio dejarlos libres una hora al día como mínimo, para que puedan hacer
ejercicio; salvo que la longitud del sistema de sujeción de la atada sea superior a diez veces la longitud
del animal, en cuyo caso deberán dejarlos libres tres horas semanales. 

Artículo 8. 

En las viviendas con espacios anexos que carezcan de cerca o vallado, o éstos fueran insuficientes,
en caso de ausencia del propietario o poseedor, los perros se hallarán sujetos en la forma que se indica
en el artículo anterior. 
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Artículo 9. 

Los perros guardianes de solares, obras, locales u otros establecimientos similares deberán estar
bajo el control de su poseedor o propietario a fin de que no puedan causar daños a personas o cosas
sin perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en horas nocturnas. 

En ausencia del poseedor o propietario, podrán permanecer sueltos si el solar, obra, local o
establecimiento está suficientemente cercado o vallado. 

Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras, deberán procurarles la atención,
alimento, alojamientos y curas adecuadas, y los tendrán legalmente identificados y censados, de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo 10 

En los casos de los artículos 8 y 9 deberá advertirse en lugar visible y de forma adecuada la
existencia del perro cuando su agresividad sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y
características. 

Artículo 11 

Los animales que deban permanecer la mayor parte del día en los espacios exteriores de la
vivienda, como galerías, terrazas o análogos, dispondrán de habitáculos adecuados a su especie.
Asimismo se les protegerá de las inclemencias meteorológicas, de los rayos solares, de la lluvia y de
las temperaturas extremas. 

Artículo 12.

La  tenencia  de  animales  de  compañía  en  viviendas  urbanas  queda  condicionada  a  las
circunstancias  higiénicas  óptimas  de  su  alojamiento,  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades
etológicas y fisiológicas según especie y raza, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la
inexistencia de molestias o incomodidades para los vecinos que no sean las derivadas de su propia
naturaleza. 

Artículo 13. 

Los  ocupantes  de  las  viviendas  tendrán la obligación de facilitar las  inspecciones  domiciliarias
cuando  la Administración Municipal tenga conocimiento de que no se cumple lo establecido en el
artículo anterior. Cuando no sea tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, los dueños
de los mismos  deberán  proceder  a  su  desalojo.  Si  no  lo  hicieren  voluntariamente  después  de
ser requeridos para ello, será realizado por el Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, siendo los
gastos, daños y perjuicios a costa del obligado. 

Artículo 14. 

1.- El Ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos tratos o
torturas, presenten síntomas de agresión física o de mala alimentación o se encontraran en
instalaciones inadecuadas. 

2.- También podrá confiscar aquellos animales que manifiesten síntomas de comportamiento
agresivo o peligroso para las personas o que perturben de forma reiterada la tranquilidad y el
descanso de los vecinos, siempre que haya precedido requerimiento para que cesen las
molestias o se evite el peligro y no haya sido  atendido  el  mismo por la persona responsable de
dicho animal. 

3.- El Ayuntamiento podrá confiscar animales en caso de que se les hubiera diagnosticado o
presentasen síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el  hombre como para otros
animales, ya sea para someterlos a un tratamiento curativo o para sacrificarlos si fuera
necesario. 

CAPITULO II 

Circulación por la vía pública, transporte y entrada en establecimientos.

Artículo 15 

Los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos o propiedades privadas
sin ser conducidos por sus poseedores o propietarios. 

En el caso de los perros, éstos irán conducidos en las vías y espacios públicos sujetos con cadena,
correa o cordón resistentes. 

En todo caso, los perros pertenecientes a razas caninas  potencialmente  agresivas,  sus cruces de
primera generación, así como los animales que hayan sido objeto de  denuncia por agresión a
personas, deberán circular provistos de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como
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de bozal adecuado para su raza y conducidos por personas mayores con capacidad para ejercer control
sobre los mismos. 

Las mascotas tendrán prohibido totalmente el acceso a las siguientes zonas:

- Las zonas de juegos y parques infantiles existentes. 

- Las zonas de mantenimiento de mayores (parques de mayores). 

- Plaza del Olivo Ciudad Jardín. 

- Plaza Casa Cultura Jesús Meneses y jardín anexo. 

- El parque de la Mini-Era en Calabazanos y aledaños de la Escuela Infantil Municipal.

- El parque del Canal 

- Campos y pistas deportivas, incluido el campo de fútbol de la era.

- Los recintos escolares.

- Recintos feriales y lugares donde se celebren actos festivos en las fechas determinadas a tal
efecto.

  Artículo 16

Los perros podrán ir sueltos, debidamente acompañados, en las zonas determinadas a tal efecto,
en el siguiente horario: desde las veintidós treinta hasta las ocho de lunes a domingo.

Artículo 17. 

Se prohíbe la estancia de perros en zonas específicas para niños, las cuales se señalizarán
convenientemente.

Artículo 18. 

1. La persona que conduzca un perro queda obligada a la recogida de excrementos del mismo en
las vías y espacios públicos mediante bolsas higiénicas y a su depósito en las papeleras, en  las
bolsas  de  basura  domiciliaria  o  en  los  contenedores  municipales  situados en las vías
públicas. 

2. El  Ayuntamiento    tomará  las  medidas  oportunas  tendentes  a  habilitar  espacios idóneos,
debidamente  señalizados  para  el  paseo  y  esparcimiento  de  los  animales  así  como para la
emisión y recogida de excrementos por los mismos. 

Artículo 19.

El  transporte  de  animales  en  vehículos  particulares se  efectuará  de  forma  que  no  pueda ser
perturbada la acción del conductor ni se comprometa la seguridad del tráfico, ateniéndose a leyes y
reglamentos de tráfico y seguridad vial vigentes en cada momento. 

Artículo 20.  

El  uso de ascensores en edificios públicos por personas que vayan  acompañadas  de  perros guía
se hará de manera que no se coincida en la utilización del aparato con otras personas si éstas así lo
requieren. 

Artículo 21. 

Los dueños de establecimientos  públicos  y  alojamientos  de  todo  tipo,  como  hoteles, pensiones,
restaurantes, bares, cafeterías y similares, podrán prohibir la entrada y permanencia de perros en sus
establecimientos mediante un distintivo visible en la entrada. 

En todo  caso, la  entrada y permanencia de perros en establecimientos públicos exigirá que estén
identificados convenientemente y sujetos por correa o cadena. 

Artículo 22. 

1.- Queda expresamente prohibida la entrada de perros en recintos o locales de espectáculos
públicos, deportivos, culturales y en cualquier otros en los que concurran circunstancias que hagan
aconsejable su protección.

2.-  Igualmente queda prohibida la circulación  o permanencia de  perros  en piscinas de utilización
general y en otros lugares donde habitualmente se bañe el público. 

Artículo 23. 

Está prohibido el baño de los animales en las fuentes ornamentales, estanques de agua  y espacios
protegidos. 
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Artículo 24. 

El  poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, será responsable de los daños,
perjuicios y molestias que ocasionen a las personas, cosas, vías, espacios públicos y  al medio natural
en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.905 del Código Civil. 

TITULO III.- ANIMALES DOMÉSTICOS Y DOMESTICADOS 

CAPÍTULO I 

Identificación y censo 

Artículo 25.

1.- Todos los animales  de raza canina  deberán  estar  identificados  por  su  propietario  o poseedor,
mediante identificación electrónica por microchip homologado, en el plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o primera adquisición. 

2.- En  el caso de tratarse de animales potencialmente peligrosos, así como sus cruces de primera
generación deberán estar identificados antes de la primera adquisición. 

3.- La implantación de la clave identificativa se realizará por un veterinario colegiado autorizado que
garantice la existencia en el animal de una clave única, permanente e indeleble. 

Artículo 26

1.- Todo propietario o poseedor de un perro debe censarlo en la Oficina del Censo Canino Municipal
inmediatamente después de haber procedido a su identificación y haber obtenido la cartilla sanitaria
pertinente. 

2.- Si  el  perro fuese de los considerados potencialmente peligrosos, o sus cruces de primera
generación, la inscripción en la Oficina del Censo Canino debe realizarse en todo caso  durante
los quince días a partir de la fecha en que hayan obtenido la preceptiva licencia municipal. 

3.- Los animales potencialmente peligrosos, y sus cruces de primera generación, serán registrados
en  el  Libro Registro de animales potencialmente peligrosos, donde también se incluirá todo
animal objeto de denuncia por agresión o por participación en peleas. 

Artículo 27

1.- Para la adquisición de un animal de los considerados potencialmente peligrosos, será
indispensable obtener previamente una licencia que será otorgada por el Ayuntamiento una vez
verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al
animal.  

b) Justificar la necesidad de la tenencia de un perro de esas características. 

c) Suscripción  previa de un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones a
terceros de hasta 180.000,00 €. 

d) Disponer de los certificados correspondientes de capacidad física y aptitud psicológica para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

e) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o
contra la integridad moral,  la  libertad  sexual  y la  salud  pública,  de  asociación  con
banda armada  o  de  narcotráfico,  así  como ausencia  de  sanciones  por  infracciones  en
materia  de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

2.- Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que,
perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía,
con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. En  todo caso
tendrán la consideración de peligrosos los perros pertenecientes a  las siguientes razas o sus
cruces de  primera generación: American Staffodshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Pit Bull
Terrier, Dogo del Tíbet, Dogo Argentino, Rottweiler, Akita Inu, Fila Brasileiro y Tosa Inu. 

Artículo 28. 

Los propietarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento la cesión, venta, muerte o extravío el
animal en el plazo máximo de cinco días, indicando su identificación. 

Si  en  el  momento  de  adquirir  el  animal  éste  ya  estuviera  censado  por  su  anterior propietario,
el nuevo propietario deberá comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días desde su
adquisición, del cambio de titularidad del animal. 
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Artículo 29. 

Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de
titular de animales  potencialmente peligrosos y los declarados agresivos, requerirán el cumplimiento
de los siguientes requisitos: 

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada. 

d) Inscripción de la transmisión del animal en la Oficina Municipal del Censo Canino. 

CAPITULO II 

Medidas sanitarias

Artículo 30. 

Los veterinarios en ejercicio, los de la Administración Pública y las clínicas, consultorios y hospitales
veterinarios deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de la  vacunación,
tratamiento sanitario obligatorio  o sacrificio, que estará a disposición del Ayuntamiento. 

Artículo 31. 

1.- El Ayuntamiento  podrá  ordenar  el  internamiento o  aislamiento  de  los  animales  en  el caso
de que se les diagnostique o presenten síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el
hombre  como  para  otros  animales, ya sea para someterlos  a un  tratamiento  curativo  o  para
sacrificarlos si fuera necesario, siendo los costes de los mismos por parte del dueño del animal. 

2.- Igualmente ordenarán el internamiento o aislamiento de aquellos animales que hubieren atacado
al hombre para su observación, control y adopción, en su caso, de las medidas previstas en el
apartado anterior. 

3.- Las personas atacadas por un animal darán inmediatamente cuenta de ello a las autoridades
sanitarias competentes. 

4.- Los propietarios o poseedores de los animales están obligados a facilitar los datos
correspondientes del animal agresor tanto a la persona agredida o a sus  representantes legales
como a la Administración competente. 

Artículo 32. 

Todos los perros deberán ser vacunados de rabia y desparasitados con la periodicidad que al efecto
establezca la Administración competente. 

Artículo 33. 

Los perros de razas potencialmente peligrosas o sus cruces de primera generación deberán pasar
una revisión veterinaria anual ante un profesional colegiado que certificará el buen estado del animal,
así como la no existencia de lesiones o cicatrices relacionadas con la utilización del animal en peleas
u otras actividades prohibidas. 

Dicho certificado se presentará obligatoriamente antes del final de cada año en la Oficina Municipal
del Censo Canino para su anotación en el Libro-registro de animales potencialmente peligrosos.  

Artículo 35. 

1.- Los cadáveres de los animales de compañía deberán recogerse en cajas, recipientes o bolsas
de material impermeabilizado, precintadas y cerradas. 

2.- El Ayuntamiento establecerá las medidas sanitarias precisas para el tratamiento de los
cadáveres  de  animales  de  compañía,  para  lo  que  formalizará  los  convenios  y/o  acuerdos
pertinentes. 

CAPITULO III 

Locales y establecimientos relacionados con los animales de compañía

Artículo 36. 

Para la apertura de albergues, clínicas veterinarias, residencias, criaderos, centros de
adiestramiento, establecimientos  de  compraventa y demás  instalaciones cuyo objeto sea mantener
temporalmente a los animales, sin perjuicio de lo exigido por la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, y demás disposiciones que le resulten de
aplicación, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Contar con las  medidas de insonorización necesarias que eviten molestias y ruidos a terceros. 

b) Llevar un libro registro a disposición de las Administraciones de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento. 

c) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de  locales  adecuados a las necesidades
fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen. 

d) Facilidad para la eliminación de excrementos y aguas  residuales de  manera que no comporten
peligro para la salud pública ni ningún tipo de molestias. 

e) Disponer de comida  suficiente  y  sana, agua y contar  con  personal  capacitado  para  el cuidado
de los animales. 

f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio de enfermedades entre los animales
residentes y del entorno y para guardar en su caso períodos de cuarentena. 

g) Disponer de espacio suficiente para poder mantener aisladas a las hembras en caso de que se
encuentren en periodo  de celo. 

h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.  

Artículo 37. 

En caso de cierre o abandono de algún establecimiento destinado a  la  cría,  venta  o mantenimiento
temporal de animales de compañía, sus titulares estarán obligados, bajo control de las
Administraciones Públicas correspondientes a entregar los  animales  que  tengan  en existencia  a  otro
centro  de  igual  fin  o,  en  su  defecto, a  las  Asociaciones  Protectoras  de Animales, aportando la
documentación relativa a los animales afectados. 

Artículo 38. 

El Ayuntamiento podrá llevar a cabo, siempre que sus medios técnicos lo permitan, la vigilancia de
los establecimientos de cría, venta o mantenimiento temporal de animales  de  compañía,  así  como
de  los  centros  de recogida de animales abandonados. 

TITULO  IV .- INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPITULO I 

Infracciones 

Artículo 39. 

Será  infracción  administrativa  el  incumplimiento  de las  obligaciones,  prohibiciones  y requisitos
establecidos  en  la  Ley  5/97,  de  24  de  abril,  de  Protección  de  los  animales  de compañía,  en
su  Reglamento,  aprobado  por  Decreto  134/99,  de  24  de  junio,  y  en  esta Ordenanza  así  como
de  las  condiciones  impuestas  en las  autorizaciones  administrativas otorgadas a su amparo. 

Artículo 40. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1.- Son infracciones leves: 

a) Poseer  un  perro  sin estar  censado  en  la Oficina del  Censo Canino Municipal e identificado
mediante microchip homologado. 

b) Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de
quien tenga su patria potestad o tutela. 

c) Donar un animal como premio, reclamo publicitario o  recompensa, a excepción  de negocios
jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales. 

d) La no notificación de la muerte o desaparición de un animal censado, su cambio de domicilio
y pertenencia. 

e) El abandono de animales muertos en la vía pública. 

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la vía
pública. 

g) Las micciones de los animales en fachadas de edificios, paredes o portales. 

h) La no posesión o posesión incompleta de un archivo de fichas clínicas de los animales objeto
de vacunación o tratamiento obligatorio, tal y como se determina en el Reglamento de la Ley
5/1997 de 24 de abril. 

i) La circulación de animales sin ser conducidos por sus poseedores o propietarios. 

j) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y que no esté tipificada
como grave o muy grave. 

42Viernes, 18 de mayo de 2018– Núm. 60BOP de Palencia



2.- Son infracciones graves: 

a) El  incumplimiento  de  las  prohibiciones  señaladas  en  el  artículo  6  de  esta  Ordenanza,
salvo lo dispuesto en sus apartados a), b), i) y k) 

b) El transporte de animales vulnerando lo dispuesto en esta Ordenanza. 

c) La filmación de escenas de ficción con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento
sin autorización previa, cuando el daño sea efectivamente simulado. 

d) El incumplimiento por parte de los establecimientos para la cría, venta o mantenimiento
temporal, de los requisitos y condiciones legalmente establecidos. 

e) La cría y venta de animales en forma no autorizada. 

f) La  venta de toda clase de animales vivos  en  la  vía  pública,  excepto en lugares habilitados
al efecto. 

g) La tenencia y circulación de animales considerados peligrosos  sin  las  medidas  de protección
que se determinan en esta Ordenanza o en otras normas que regulen la materia. 

h) Poseer un perro considerado potencialmente peligroso sin identificación. 

i) Poseer un perro considerado potencialmente peligroso sin estar inscrito en el censo
correspondiente. 

j) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida  por las
autoridades competentes o sus agentes en  orden  al  cumplimiento  de  funciones  establecidas
en esta Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

k) La estancia de perros en zonas específicas de juegos para niños o en los jardines recogidos
en esta Ordenanza. 

l) La  comisión  de  tres  infracciones  leves,  con  imposición  de  sanción  por  resolución firme,
durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador. 

3.- Son infracciones muy graves: 

a) Causar la muerte o maltratar a los animales mediante actos de agresión o suministro de
sustancias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas por el veterinario a tal fin. 

b) El abandono. 

c) La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas entre animales. 

d) La  utilización de animales en aquellos espectáculos y otras actividades que sean contrarias a
la normativa vigente. 

e) La filmación con  animales de escenas de ficción que conlleven crueldad, maltrato o
sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 

f) Depositar alimentos emponzoñados en vías o espacios públicos. 

g) Tener perros considerados potencialmente peligrosos sin licencia. 

h)Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien
carezca de licencia. 

i) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 

j) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación. 

k) La  organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de
animales potencialmente peligrosos, su participación en ellos, destinados a demostrar la
agresividad de los animales. 

l) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber  adoptado  las  medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío. 

m) La  comisión  de  tres  infracciones  graves,  con  imposición de sanción por resolución firme,
durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.  

Artículo 41. 

Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieran
participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al
titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan los hechos y en este último
supuesto, además, al encargado del transporte. 
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CAPITULO II 

Sanciones

Artículo 42. 

1.-  Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de 30 € a 
15.000 € de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30 € la primera, 60 € la segunda, 
200 € la tercera, y la cuarta pasa a ser considerada grave. 
El máximo de la sanción leve podrá alcanzar hasta los 200 €.

b) Las infracciones graves serán sancionadas por la Comunidad Autónoma con multa de 
250,01 € a 1.500 €. 

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas por la Comunidad Autónoma con multas de
1.500,01 € a 15.000 €. 

2.- Las  cuantías  anteriores  serán  anuales y  automáticamente  actualizadas  con  arreglo  al índice
de precios al consumo de cada año, el cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción del año
anterior. 

Artículo 43. 

1.- Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la trascendencia social o
sanitaria  y el perjuicio causado por la  infracción  cometida, la  naturaleza de la infracción, la
intencionalidad, el desprecio a las normas de convivencia humana y la reincidencia en la
conducta o la reiteración en la comisión de infracciones. 

2.- En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones
administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá  la sanción  de mayor cuantía. 

Artículo 44. 

La  resolución sancionadora ordenará el decomiso de  los  animales  objeto de la infracción cuando
fuere necesario para garantizar la integridad física del animal. 

CAPITULO III 

Procedimiento sancionador y competencias

Artículo 45. 

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo establecido en el RD 1398/93 de  4  de
agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la potestad
sancionadora. 

Artículo 46. 

La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá al Ayuntamiento,
siendo el  órgano  competente  para  decretar  la  incoación  de  un  expediente  la Alcaldía-Presidencia
o Concejal en quien delegue. 

Artículo 47. 

La imposición de las sanciones por infracciones tipificadas en esta Ordenanza como leves
corresponderá a la Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue. En caso de que la infracción sea
grave o muy grave se elevará la propuesta de sanción a los órganos competentes de la Administración
autonómica. 

Artículo 48. 

1.- Iniciado el expediente  sancionador,  y con  el fin de evitar la comisión de nuevas infracciones, la
autoridad administrativa instructora podrá adoptar motivadamente las siguientes medidas
cautelares: 

a) La retirada preventiva de los animales sobre las que  existan indicios de haber sufrido alguna
de las conductas sancionadas por la presente Ordenanza y la custodia, tras su ingreso, en un
centro de recogida de animales. 

b) La clausura preventiva de las instalaciones locales o establecimientos. 

2.- Las  medidas  cautelares  durarán  mientras  persistan  las  causas  que  motivaron  su adopción.
En todo caso la retirada de animales no podrá prolongarse más allá de la resolución firme del
expediente, ni la clausura preventiva podrá exceder de la mitad del plazo previsto en el artículo
52.2 de esta Ordenanza. 
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Artículo 49. 

1.- Las  infracciones  previstas  en  esta  Ordenanza  prescribirán  a  los  cuatro  meses en el caso
de  las  leves,  al  año  en  el  caso  de  las  graves,  y  a  los  cuatro  años  en  el caso de las
muy graves. 

2.- Las sanciones prescribirán a los tres años cuando su cuantía sea superior a 1.500 € y al año
cuando sea igual o inferior a esta cantidad, contados desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza  se  entiende  sin  perjuicio    de  lo  establecido  en  la
Ley5/97  de  24  de  abril,  de  Protección  de  los  animales  de  compañía,  Decreto  134/99  de  24
de junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  citada  Ley  5/97,  Ley  50/99,  de  23  de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y demás
disposiciones que la desarrollen. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

El Ayuntamiento efectuará la recogida y mantenimiento de animales abandonados hasta que sean
recuperados, cedidos, y/o confiscados, manteniendo el sacrificio cero, se atenderá a lo establecido en
el Convenio Provincial con Diputación o, en su defecto, con entidades autorizadas para tal fin. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  SEGUNDA

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, las personas que sean
actualmente propietarias de un animal de raza canina deberán solicitar las inscripciones a que se refiere
el artículo 27 de la citada Ordenanza, atendiendo a su consideración o no de potencialmente peligroso. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las disposiciones necesarias que  puedan desarrollar
la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 20 de marzo
de 2018, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán sin efecto y, por tanto derogados, todos los
acuerdos municipales que contradigan lo dispuesto en la misma.

La anterior Ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía de Villamuriel de Cerrato
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
aprobado en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, resumido por capítulos, según se detalla a
continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           20.400
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.100
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           11.600
            4         Transferencias corrientes....................................................................           21.400
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         104.390

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7         Transferencias de capital....................................................................           17.960

                        Total ingresos......................................................................................         176.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Personal..............................................................................................           36.560
            2         Bienes y servicios...............................................................................           38.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.600

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           90.590
            7         Transferencias de capital....................................................................                500

                        Total gastos.........................................................................................        176.950

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

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

• 1 operario de Servicios Múltiples y 2 peones a tiempo parcial fomento empleo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villasila de Valdavia, 14 de mayo de 2018. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.

1478

46Viernes, 18 de mayo de 2018– Núm. 60BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, 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.

Villota del Páramo, 7 de mayo de 2018.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobado
en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018, resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             1.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................                850
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           46.300

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones................................................................                100
            7         Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total ingresos......................................................................................           48.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneraciones del personal............................................................             8.100
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.650
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.300

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           31.600
            7         Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................          48.850

Plantilla de Personal:

Funcionarios: Secretaría -Intervención.

Personal Laboral Eventual: 1 Peón, Fomento Empleo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Arenillas de Nuño Pérez, 14 de mayo de 2018.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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