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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE REFORMA DEL C.T. “CEMENTERIO”
(N°1741) (LÍNEA AGUILAR_P_GRIJERA 12 kV) — T.M. AGUILAR DE CAMPOO. 34/ATCT/1452.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres,
25, 39011 Santander y CIF N° B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– REFORMA DEL C.T. “CEMENTERIO” (N°1741) (LÍNEA AGUILAR_P_GRIJERA 12 kV) - T.M. AGUILAR DE
CAMPOO. 34/ATCT/1452.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el rimo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 10 de mayo de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004) El Jefe
del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE APARAMENTA EN
C.T. PISOS MOPU (14887) EN EL T.M. DE ALAR DEL REY EN LA PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATCT/ 1451.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres,
25, 39311 Santander y CIF núm. B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– SUSTITUCIÓN DE APARAMENTA EN C.T. PISOS MOPU (14887) EN EL T.M. DE ALAR DEL REY EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATCT/1451.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 10 de mayo de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004) El Jefe
del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 02 DE MAYO 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE REFORMA DEL C.T. “SIMAGO-
PALENCIA” (120210139) SITUADO EN LA CALLE GIL DE FUENTES EN EL T.M. DE PALENCIA.
34/ATCT/1450.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina,7, 47001 de Valladolid y CIF núm. A-95075578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

- PROYECTO DE REFORMA DEL C.T. “SIMAGO - PALENCIA” (120210139) SITUADO EN LA CALLE GIL DE
FUENTES EN EL T.M. DE PALENCIA. 34/ATCT/1450.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta 
en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 2 de mayo de 2018.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004) El Jefe
del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de abril del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 12/2018 mediante crédito extraordinario
y suplemento de crédito financiados con Remanente Líquido de Tesorería, Bajas por anulación y nuevos
ingresos. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

 
 
 

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.140.453,00    
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.341.449,00    
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.044.785,24    
4 TRANSFERENC. CORR. 45.784.784,15    
5 INGRESOS PATRIMONIAL. 156.300,00    
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 20.000,00    
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.438.284,67    
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.314.812,80    
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.500.000,00    

 TOTAL INGRESOS 76.740.868,86 
 DESCRIPCIÓN GASTO CREDITOS DEF. 

1 GASTOS DE PERSONAL 18.091.580,06    
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.699.095,76    
3 GASTOS FINANCIEROS 168.543,00    
4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.031.186,96    
5 FONDO DE CONTING. 15.000,00    
6 INVERSIONES REALES 17.993.712,38    
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 7.872.834,04    
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.004.025,93    
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.864.890,73    

  TOTAL GASTOS 76.740.868,86 
 

6Miércoles, 23 de mayo de 2018– Núm. 62BOP de Palencia

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los
interesados interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

Palencia, 22 de mayo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPTE.: DIP/5525/2018

Por Decreto de fecha 18/05/2018, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de 13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria: 

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL CONDUCTOR-MAQUINISTA.

Primera.-  Objeto.

1.1.- Las presentes bases son de aplicación para el desarrollo del proceso selectivo y la posterior
confección y funcionamiento de la bolsa de personal con la categoría de Conductores-
Maquinistas de la Diputación Provincial de Palencia, al objeto de la cobertura de
necesidades excepcionales y de urgente e inaplazable necesidad mediante nombramientos
interinos o contrataciones temporales derivadas de, entre otras, situaciones de incapacidad,
excedencia, licencia, relevos o vacaciones de personal de plantilla funcionario y laboral, así
como el exceso o acumulación de tareas que puedan generarse en el servicio correspondiente.

1.2.- La bolsa será de aplicación también para la cobertura de plazas vacantes, en caso que fuera
necesario.

1.3.- El procedimiento de selección será el de concurso-oposición.

Segunda.-  Requisitos de los aspirantes.

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

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

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente. 

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

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

f) Estar en posesión de: 

• Permisos de conducción Clase "B" y Clase "C"

• Certificado de aptitud profesional (C.A.P.)

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

Tercera.- Retribuciones. 

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo C2 establecidas en la Tabla Salarial del
personal al servicio de la Diputación Palencia.

Cuarta.- Trabajos a desempeñar.

Conducción, manejo y mantenimiento de vehículos ligeros (turismo, furgoneta, furgón), vehículos
pesados (camiones multiusos, camión con grúa, camiones con equipos de emulsión bituminosa para
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bacheo de carreteras, camiones con equipos de vialidad invernal, camiones con otros implementos en
placa frontal) y maquinaria diversa para realización de trabajos en carreteras (máquina pintabandas,
tractor con equipos de conservación de carreteras, retroexcavadora, compactador, motoniveladora,
máquina quitanieves fresadora). 

Eventualmente podrán realizar trabajos auxiliares ligeros: señalización de trabajos en carreteras,
barridos puntuales de calzadas, pintado de elementos metálicos, etc.  

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 diez días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las instancias podrán también presentarse en la forma que
determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera inhábil, 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: DIP/5525/2018. 

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

Igualmente deberá indicarse un número de teléfono y una dirección de correo electrónico como
medios de comunicación ordinarios con esta Diputación a los efectos de gestión de las ofertas.

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.

5.2.- PAGO DE TASAS

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

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación  por desempleo 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
documentación señalada en el apartado 5.3 siguiente

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el
apartado 5.3 siguiente.

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.

5.3- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar:

– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

– Copia auténtica de los permisos de conducción clase “B” y clase “C” necesarios para
participar en la convocatoria.
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– Copia auténtica del Certificado de Aptitud Profesional (C.A.P.) necesario para participar en
la convocatoria.

– En su caso, copia auténtica del título de familia numerosa.

– En su caso: certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no
percibir prestación/subsidio por desempleo

– En su caso: copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad y de
dictamen de técnico facultativo en caso de adaptaciones que precisen para participar en las
pruebas selectivas.

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 en el plazo establecido en la Base SEXTA, apartado B (Fase de Concurso).

La no presentación por el aspirante de la documentación requerida conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior determinará su inmediata exclusión del presente proceso selectivo.

5.4- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se aprobará por el órgano competente la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada
caso. Dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se publicará en el Tablón de Edictos
de la Diputación de Palencia y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia
(www.diputaciondepalencia.es); concediendo un plazo de 5 días naturales a contar desde el siguiente
a su publicación, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores.

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

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

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

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

Sexta.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.

El sistema de selección será el de concurso-oposición, desarrollado en las siguientes fases: 
A) FASE DE OPOSICIÓN. Hasta 20 puntos
1. Examen Teórico. Hasta 10 puntos 

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

El examen se puntuará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobados a los treinta aspirantes que
obtengan mayor puntuación, que deberá ser en todo caso superior a cinco puntos. En el supuesto de
que existan varios aspirantes con la misma puntuación que el que hace el número 30, se ampliará el
número de aprobados con todos aquellos que tengan dicha puntuación.

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

2. Examen Práctico. Hasta 10 puntos

Quienes hayan aprobado el ejercicio teórico serán convocados para la realización de una prueba de
carácter práctico consistente en conducción, manejo y/o mantenimiento de alguno de los vehículos y
máquinas existentes en el Servicio de Red Viaria y Maquinaria: vehículo tipo turismo, furgoneta, furgón,
camión, tractor con equipos de mantenimiento de carreteras, retroexcavadora, compactador,
motoniveladora.

El Tribunal valorará este ejercicio entre 0 y 10 puntos quedando eliminados los aspirantes que no
alcancen una puntuación de cinco puntos. La puntuación a otorgar será la media de la puntuación
asignada por cada uno de los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más
alta cuando la diferencia entre ellas sea superior a 3 puntos.
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La puntuación de la fase de oposición se hará pública en el Tablón de Anuncios y página Web de la
Diputación.

B) FASE DE CONCURSO. Hasta 10 puntos

Quienes hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 10 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación en la página Web de la Diputación de la puntuación
correspondiente a dicha fase, para presentar en el Registro General de la Diputación Provincial de
Palencia la siguiente documentación: 

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

• documentación acreditativa de los méritos de la fase de concurso. EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS
MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE EN LA FORMA DESCRITA A
CONTINUACIÓN.

Los méritos que se tendrán en cuenta son los siguientes:

1. Servicios prestados: Hasta 6 puntos. 

Por tiempo trabajado en Administraciones Públicas o en empresas privadas en trabajos de
conductor-maquinista: 0’05 puntos por cada mes completo trabajado 

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

Los servicios prestados en empresas privadas deberán acreditarse mediante copia auténtica de los
contratos de trabajo acompañados del informe de vida laboral. En los contratos de trabajo deberá
constar la categoría profesional y funciones desempeñadas. 

Solo serán valorados como servicios prestados los relacionados con funciones de
conductor-maquinista y con grupo de cotización 8 (oficiales de primera y segunda).

2. Formación: Hasta 4 puntos 

Por estar en posesión de los permisos de conducir clase C1+E y clase C+E: 0’50 puntos por cada
uno de ellos.

Por cursos realizados con posterioridad a 1 de enero de 2008 y relacionados con el contenido de
las funciones objeto de las puestos a cubrir, según el temario de la presente convocatoria: por cada hora
lectiva 0,004 puntos.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expresamente el número de horas ni los que sean
inferiores a 5 horas.

Para la acreditación de la formación deberá presentarse copias auténticas de los permisos
de conducir y de los certificados emitidos por cada curso realizado.

La puntuación de la fase de concurso se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación y
en la página Web y contra la misma podrá formularse reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación en la página Web.

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

Séptima.- Orden definitivo.

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

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

10Miércoles, 23 de mayo de 2018– Núm. 62BOP de Palencia



Octava.- Procedimiento de llamamiento. 

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

2. El aspirante dispondrá de un plazo máximo de 24 horas, a contar desde el momento en que se
remita el correo electrónico señalado en el párrafo anterior, para aceptar la oferta de empleo
público temporal ofrecida. La aceptación de la oferta formulada deberá realizarse expresamente
por el interesado, bien directamente en el momento de la llamada telefónica (de lo cual se dejará
constancia mediante diligencia), o bien mediante contestación escrita al correo electrónico
remitido desde la Administración. 

Una vez el interesado acepte expresamente la oferta remitida y la Administración tenga
constancia de dicha aceptación, desde el Servicio de Personal se remitirá un nuevo mensaje de
correo electrónico citando al interesado para que se persone el día, hora y lugar indicado al objeto
de comparecer al acto de toma de posesión o, en su caso, la firma del contrato.

Todo el personal que en virtud de la presente bolsa acceda a la prestación de servicios en ésta
Administración, se someterá a un período de prueba de dos meses, pudiendo ser cesado en la
prestación de servicios unilateralmente por ésta Administración y en el plazo indicado, en el caso
en que no se supere referido período de prueba.

3. Se considerará que el interesado renuncia a la oferta si en el plazo de 24 horas indicado para
su aceptación, no contestara al correo electrónico enviado o, aceptada expresamente la
misma, no se personara a la firma del contrato o al acto de toma de posesión en el día, hora y
lugar indicado para ello.

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

Novena.- Funcionamiento de la Bolsa.

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

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

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

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

Décima.- Rechazos de ofertas.

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

Son causas justificadas las siguientes:

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

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

– Permiso por Matrimonio.
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En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias, así como la finalización de la misma. La
acreditación de todas las circunstancias señaladas en la presente base (incluida la recogida en el
primer párrafo), determinará que el interesado/a mantenga la posición que le correspondiere en la Bolsa
según el orden de puntuación obtenido.

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

Undécima.- 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
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.

Disposición Adicional Única

Quienes no hayan resultado aprobados en la fase de oposición, se incorporarán a la bolsa de
trabajo, siendo relacionados (como anexo II) por el orden de puntuación obtenido en el examen, y sus
integrantes serán llamados en el caso de agotamiento de la relación de opositores aprobados,
siéndoles de aplicación en este supuesto las normas anteriores.

En estos casos, con anterioridad a la firma del contrato o nombramiento, la Administración podrá
comprobar los conocimientos del aspirante mediante la realización de una prueba práctica, rechazando
a aquellos que no acrediten los  conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, pudiendo
establecerse en todo caso un periodo de prueba.

Disposición Final.- Vigencia 

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

Palencia, 18 de mayo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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TEMARIO

Tema 1

Aritmética. Operaciones, sistemas de medida, manejo de tablas. Geometría. Líneas, ángulos, figuras
planas, cuerpos geométricos, áreas, volúmenes, escalas. 

Tema 2

Motores térmicos. Tipos y diferencias. Elementos básicos de los motores de gasolina y diesel.
Sistemas de alimentación, refrigeración, distribución y engrase. Averías más frecuentes.
Entretenimiento y mantenimiento de un vehículo ligero y pesado. Actuaciones de emergencia ante
averías.

Tema 3

Transmisiones, embragues, cajas de cambio y sistema hidráulico de los vehículos: Elementos
constitutivos, tipos, funcionamiento, mantenimiento y averías más frecuentes. 

Tema 4

Equipo eléctrico, sistema de dirección, sistema de frenado, chasis y equipo de suspensión de los
vehículos: descripción, funcionamiento, tipos, mantenimiento y averías más frecuentes. 

Tema 5

Sistema de tracción, neumáticos y orugas: tipos, usos, ventajas e inconvenientes. Mantenimiento y
averías más frecuentes. 

Tema 6

Carburantes, aceites, filtros, grasas y otros fluidos empleados por los vehículos. Tipos,
características, empleo. Normas de seguridad. Reglamentaciones técnicas de los vehículos a motor e
inspecciones técnicas de vehículos. 

Tema 7

Tractor para obras y servicios: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas.
Arranque y parada. Implementos para trabajos de mantenimiento de carreteras. Trabajos habituales.
Normas de seguridad. 

Tema  8

Retroexcavadoras: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas. Arranque
y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad. 

Tema 9 

Motoniveladoras y compactadores: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y
alarmas. Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad.

Tema 10

Equipos sobre camión para mantenimiento de carreteras: cuñas quitanieves, distribuidores de
fundentes, barredoras, equipos de transporte, calentamiento y aplicación de emulsiones bituminosas.
Equipos quitanieves autónomos. Máquina pintabandas. Características de todos los equipos.
Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas. Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de
seguridad.

Tema 11 

Mecánica: Herramientas y aparatos utilizados para comprobaciones, medida, mantenimiento y
reparaciones básicas en maquinaria pesada. 

1530
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra núm. 150/18 OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 17 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1518

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

150/18-OD URBANIZACIÓN DE LA CALLE BODEGAS
EN VILLASARRACINO 24.143,00 €

16.900,10 €
(70 %)

7.242,90 €
(30 %)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 305/18 OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 17 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1519

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

305/18-OD

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN PLAZA DE LA
IGLESIA, CALLE CAMINO DE VILLOTILLA (2ª FASE) Y

TRAVESÍA TRASERA REAL EN VILLACUENDE Y EN CALLE
SANOBRE Y C/ PRIM ESQUINA CON CALLE SEGUNDA
TRAVESÍA BARRERA DE VILLANUEVA DE LOS NABOS

(VILLATURDE)

18.303,50 €
12.812,45 €
(70 %)

5.491,05 €
(30 %)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación 78/19 OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 17 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

78/19-OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN LA C/ LA IGLESIA
II FASE, EN PINO DE VIDUERNA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) 12.000,00 €

8.400,00 €
(70 %)

3.600,00 €
(30 %)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 26 de abril de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018, a fin de rectificar el error material observado  en el Anexo del Plan Provincial
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 2018, aprobado por el Pleno en
sesión de 28 de diciembre de 2017:

Donde dice:

Nº 
obra DENOMINACIÓN CÓD. Total Ppto. Diputación Ayuntamiento Bajas Inver.

S Plan Reinv

113 CERRAMIENTO 

PISTA POLIDEPORTIVA      45320 40.412,00 € 28.288,40 € 12.123,60 € Si

(196 VALLE DE CERRATO)

40.412,00 € 28.288,40 € 12.123,60 €
Debe decir:

Nº 
obra     DENOMINACIÓN CÓD. Total Ppto. Diputación    Ayuntamiento   Bajas Inver.

S Plan Reinv

113 CERRAMIENTO 

PISTA    POLIDEPORTIVA 45320 40.412,00 € 14.144,00 € 26.268,00 € Si

(196 VALLE DE CERRATO)

40.412,00 € 14.144,00 € 26.268,00 €

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

A N U N C I O

Formada e informada la Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

Antigüedad, 10 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos,
adoptado en fecha 22 de marzo de 2018, sobre creación de la Junta de San Pedro Cultural, como
organización especializada destinado a la gestión directa del servicio público para la promoción y
difusión de San Pedro Cultural de Becerril de Campos,  y aprobación inicial de los Estatutos reguladores
del mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ESTATUTOS DE LA JUNTA DE SAN PEDRO CULTURAL DE BECERRIL DE CAMPOS COMO ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO I.-  CONSTITUCIÓN, NATURALEZA Y FINES

Artículo 1º.- Constitución.

El ayuntamiento de Becerril de Campos, con arreglo a lo dispuesto en el art. 85.2ª), a) de la Ley
7/1985,  de 2 de abril, y en los arts. 101 y 102 del R.D. Legislativo 784/1986, de 18 de abril, crea la Junta
de San Pedro Cultural de Becerril de Campos, que se regirá por los presentes Estatutos.

Artículo 2º.-  Naturaleza Jurídica.

La Junta de San Pedro Cultural se constituye como un Servicio Público del Ayuntamiento de Becerril
de Campos (Palencia), que lo gestionará directamente bajo la forma de Organización Especializada.

Artículo 3º.- Domicilio.

Su sede radicará en las dependencias del Ayuntamiento de Becerril de Campos, sito en la Plaza
Mayor 1, 34310 de Becerril de Campos (Palencia) mientras el órgano de gobierno no determine habilitar
otro domicilio.

Artículo 4º.- Fines.

Los fines específicos de la Junta de San Pedro Cultural de Becerril de Campos, serán los siguientes:

a) Promover la investigación y difusión de San Pedro Cultural y demás actividades culturales y
astronómicas desarrolladas en San Pedro. 

b) Promover la formalización de convenios y conciertos de colaboración con Entidades Públicas o
Privadas, dirigidos a investigar los valores astronómicos y culturales de la Provincia de Palencia.

c) Promover investigaciones y estudios sobre aspectos relacionados con la astronomía. 

d) Colaborar con otras Administraciones Públicas y organismos en cuantas actividades tiendan a la
ejecución de los fines de la Junta.

e) Realizar campañas de información, propagandas, publicidad y relaciones públicas.

f) En general, promover y potenciar cuantas actividades redunden en el mejor conocimiento de San
Pedro Cultural. 

CAPÍTULO II.- ÓRGANOS

Artículo 5º.- Órganos necesarios.

El gobierno de la Junta de San Pedro Cultural corresponde a los siguientes órganos:

a) El Consejo de Administración.

b) El Presidente.

c) El Gerente.

Artículo 6º.- El Consejo de Administración.

El Consejo de Administración es el órgano y gestión superior. Estará integrado por:

Presidente: 

- El Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Becerril de Campos, o concejal en quien
delegue.
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Vocales: 
- Dos concejales designados por la Corporación.
- Un técnico o gestor de San Pedro cultural.
- Tres arquitectos redactores del proyecto de San Pedro Cultural.
- Un representante de la agrupación astronómica Palentina 
- Un científico-técnico relacionado con el proyecto de San Pedro Cultural.
- Un representante de la empresa colaboradora desde su inicio con el proyecto de San Pedro
Cultural. Grupo INMAPA.
- Un científico-técnico de reconocido prestigio a nivel internacional, con el proyecto
astronómico 

Secretario:

- El del ayuntamiento, o funcionario en quien delegue.

Los miembros del Consejo cesarán al renovarse la Corporación local a la que representan o cuando
pierdan la representación o función que ostenten.

CAPÍTULO III.- COMPETENCIAS.

Artículo 7º.- Competencias del Consejo de Administración.

Serán competencias del Consejo de Administración:

1. En materia de organización y funcionamiento.

a) Ejercer la alta dirección de la Junta.

b) Evaluar el funcionamiento y resultados del ejercicio anterior 

c) Aprobar y promover el Plan Anual de Actividades.

d) Crear las comisiones que se estimen convenientes.

e) Coordinar e instrumentar cuantas medidas se consideren idóneas para el mejor
funcionamiento del centro. 

f) Velar por el cumplimiento de los fines encomendados a la Junta y de las actuaciones derivadas
de la gestión del técnico cultural y del ayuntamiento. 

g) Proponer la modificación de los Estatutos, así como interpretarlos.

2. En materia económico-presupuestaria y patrimonial.

a) Proponer el proyecto del presupuesto anual de San Pedro, que se integrará en el Presupuesto
general único del Ayuntamiento y Proponer la formalización de convenios y conciertos de
colaboración técnica y económica, de cualquier clase.

b) Proponer las tarifas por los distintos servicios y actividades o por el uso de instalaciones.

3. El Consejo de Administración podrá también realizar aquellas otras iniciativas o propuestas, no
descritas en los apartados anteriores, que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines y objetivos.

Artículo 8º.- Competencias del Presidente.

Serán competencias del presidente:

a) Representar a la Junta.

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, dirigir sus deliberaciones y dirimir los
empates con su voto de calidad.

c) Presidir cuantas comisiones se creen para el mejor funcionamiento de la Junta.

d) Elevar al Consejo de Administración cuantos documentos e informes considere conveniente.

e) Adoptar, en casos de urgencia, cuantas medidas estime necesarias, dando cuenta al Consejo
de Administración en la primera sesión que celebre.

f) Instar la ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados y velar por su cumplimiento.

g) Controlar el desarrollo de la gestión económica conforme al Presupuesto.

h) Solicitar subvenciones o cualquier clase de ayudas de las Administraciones Públicas,
Entidades Privadas o particulares.

i) Las demás facultades de gobierno que no estén expresamente atribuidas a otros órganos de
la Junta.

Artículo 9º.- Competencias del Vicepresidente.

Corresponderá al vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente y asumir sus funciones en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) Ejercer las funciones que le delegue la Presidencia.
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Artículo 10º.- El Gestor Cultural. 

1. Tendrá encomendada la dirección administrativa de la Junta de San Pedro y su nombramiento y
cese se acordará por el ayuntamiento. 

2. Sus atribuciones serán las siguientes:

a) Ser el responsable técnico de las actividades de San Pedro.

b) Ejecutar los actos y acuerdos de todos los órganos de la Junta.

c) Elaborar el Plan anual de actividades y el programa de actuación y cuanta documentación se
haya de someter a la consideración de los órganos colegiados de la Junta y asistir a sus
sesiones, con voz y si voto.

d) Proponer a los órganos de la Junta el estudio e informe de cuantas medidas y proyectos se
estimen de interés para la promoción de San Pedro.

e) Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno.

f) Redactar la Memoria anual de actividades y gestión.

g) Formular propuesta de organización y funcionamiento de servicios y actividades.

h) Coordinar el funcionamiento de los servicios y dependencias.

i) Estudiar las tarifas de aplicación a los distintos servicios, instalaciones y actividades.

j) Proponer la adquisición de los bienes muebles corrientes y equipos necesarios para el
funcionamiento de los servicios.

3.- El Gestor desempeñará también todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas por
los órganos de gobierno.

CAPÍTULO IV.- PERSONAL.

Artículo 11º.- Plantilla.

El servicio dispondrá del personal necesario para el desarrollo de su gestión. El organigrama del
personal será propuesto por el Consejo de Administración y elevado al Pleno municipal para su
aprobación.

CAPÍTULO V.- FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN PRIMERA. - CUESTIONES GENERALES.

Artículo 12º.- Generalidades.

1. El funcionamiento de los órganos de la Junta se regirá por las normas contenidas en este
capítulo, sin perjuicio del régimen jurídico supletorio al que se aludirá en el artículo 27.

2. Para los libros de actas se utilizará un sistema de transcripción informatizada.

3. Los libros de actas se diligenciarán, haciendo constar el número de folios y fechas de apertura y
cierre, y estarán sellados en todos sus folios y rubricados por el secretario del Ayuntamiento de
Becerril de Campos. 

SECCIÓN SEGUNDA. - FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Artículo 13º.- Sesiones Constitutivas.

En su sesión constitutiva, el Consejo de Administración fijará la fecha de la celebración de sus
sesiones ordinarias, pudiendo facultar a la Presidencia para alternarla dentro del período de
convocatoria que corresponda.

Artículo 14º.- Clase de Sesiones .

Las sesiones de los órganos, que no serán públicas, podrán ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 15º.- Sesiones Ordinarias.

1. Son sesiones ordinarias las previstas con el carácter en los presentes estatutos.

2. El Consejo de Administración celebrará sesión ordinaria cada seis meses.
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Artículo 16º.- Sesiones Extraordinarias.

Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque su presidente con tal carácter, bien por
iniciativa propia o bien a petición de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración,
debiendo la solicitud señalar la cauda que lo justifique.

Artículo 17º.- Sesiones Extraordinarias De Carácter Urgente.

Son las convocadas por la Presidencia con tal carácter cuando la urgencia de los asuntos no
permita convocarlas con la antelación que se establece en la presente sección. En este caso, deberá
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia y si no fuere
aceptada se levantará la sesión de inmediato.

Artículo 18º.- Asistencia de personas no pertenecientes a los órganos colegiados.

A las sesiones que celebren los órganos colegiados, podrán asistir con voz pero sin voto personas
o representantes de asociaciones e instituciones relacionadas con la astronomía requiriéndose
propuesta de la Presidencia y aceptación del órgano respectivo.

Artículo 19º.- Convocatoria.

1. La convocatoria de cada sesión se realizará a los miembros del Consejo de Administración, al
menos con dos días hábiles de antelación al señalado para su celebración, salvo en caso de
sesiones extraordinarias con carácter urgente.

2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.

3. A la convocatoria se acompañará el orden del día, comprensivo de los asuntos a tratar, y los
borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobadas en la sesión.

Artículo 20º.- Orden del Día.

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el presidente, asistido del secretario.

2. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre un punto de ruegos y preguntas.

3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no incluidos en
su convocatoria, así como en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en su orden del día,
salvo previa declaración de urgencia acordada por mayoría absoluta.

Artículo 21º.- Requisitos para la celebración de las Sesiones.

1. Convocatoria. - No podrá celebrarse sesión alguna sin previa convocatoria en la forma prevista en
el artículo anterior, siendo nulas las sesiones celebradas sin este requisito.

2. Lugar de celebración. - El Consejo de Administración celebrará ordinariamente sus sesiones en
el ayuntamiento de Becerril de Campos o en la sede de la Junta, si bien la Presidencia podrá
convocarlas excepcional y motivadamente en lugares distintos.

3. Quórum. -

3.1.- Para la válida celebración de las sesiones en primera convocatoria se requiere la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros.

3.2.- En segunda convocatoria bastará un mínimo de 3 miembros, siendo siempre necesaria la
asistencia del presidente y del secretario o personas que legalmente les sustituyan.

3.3.- Transcurrida media hora desde la señalada para la celebración de la sesión, sin que se haya
conseguido quórum de asistencia, se celebrará la sesión en segunda convocatoria.

Artículo 22º.- Adopción de Acuerdos.

1. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes,
tanto en primera como en segunda convocatoria, decidiendo los empates el presidente, con voto
de calidad.

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.

3. Para la mayoría absoluta se exige votos afirmativos en número que supere la mitad de los
miembros que integran de derecho el órgano respectivo.

Artículo 23º.- Acuerdos por mayoría cualificada.

Será preciso voto favorable de la mayoría del Consejo de Administración para la adopción de los
siguientes acuerdos:

a) Propuesta de modificación de los estatutos.

b) Propuesta de disolución de la Junta.

c) Propuesta de aprobación de tarifas.
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d) Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesiones ordinarias.

e) Ratificación de la declaración de urgencia en sesiones extraordinarias convocadas con tal
carácter.

f) Propuesta de aprobación de reglamentos y disposiciones de carácter general.

g) Propuesta de programación anual en San Pedro Cultural.

Artículo 24º.- Secretario de la Junta.

Será secretario el de la Corporación municipal o funcionario en quién delegue, con arreglo a lo
previsto en el art. 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, y sus funciones serán las señaladas en
su artículo 2.

Artículo 25º.- Interventor de la Junta.

El interventor será el de la Corporación municipal o funcionario en quien delegue, con arreglo a lo
previsto en el art. 17.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, y sus funciones serán las señaladas en
sus artículos 4 y 6.1.

CAPÍTULO VI. - RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 26º.- Normativa.

La Junta de la San Pedro Cultural se regirá por lo dispuesto en estos estatutos y, en lo no previsto
en ellos, por las disposiciones de régimen local y demás normativa general que le sea de aplicación.

Artículo 27º.- Fin de la vía administrativa.

Los acuerdos del Consejo de Administración y las resoluciones del presidente serán susceptibles
de recurso de alzada ante la Corporación municipal y las resoluciones de ésta agotarán la vía
administrativa.

CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 28º.- Hacienda.

La Hacienda de la Junta estará constituida por los siguientes recursos:

a) Precio Publico aprobado por la correspondiente Ordenanza Fiscal.

b) Aportaciones económicas consignadas por el ayuntamiento de Becerril de Campos para este
fin en el presupuesto de cada ejercicio.

c) Subvenciones o aportaciones de cualquier naturaleza que se puedan obtener de las
administraciones públicas, entidades privadas o particulares.

d) Convenio de colaboración de la Excma. Diputación de Palencia para la apertura y
mantenimiento del espacio de San Pedro Cultural.

Artículo 29º.- Presupuesto.

1. En el Presupuesto del ayuntamiento de Becerril de Campos, existirá una sección presupuestaria
de la Junta, constituida por las aplicaciones presupuestarias consignadas para su funcionamiento
y nutrida por el producto de la prestación y por las subvenciones o auxilios que se reciban.

2. Si al iniciarse cada ejercicio, no estuviere aprobado el presupuesto, se prorrogará
automáticamente el del anterior hasta la aprobación del respectivo.

Artículo 30º.- Disposición de Fondos.

Los fondos de la Junta se ingresarán en las cuentas bancarias que determine la Presidencia y para
su disposición se estará a la normativa de régimen local.

Artículo 31º.- Fiscalización.

1. El Interventor fiscalizará los actos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económicos, los ingresos y pagos que de ellos se deriven y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales administrativos.

2. Tanto la Intervención como la contabilidad se llevarán a cabo de conformidad con la normativa de
régimen local.

Artículo 32º.- Rendición de Cuentas.

Dentro del primer trimestre de cada año la Interventora elevará la presidente propuesta de
liquidación de las aplicaciones presupuestarias de ingresos y de gastos.
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CAPÍTULO VIII.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 33º.- Modificación.

La modificación de los presentes estatutos requerirá las mismas formalidades que su aprobación,
precisándose propuesta acordada por mayoría absoluta por el pleno del ayuntamiento 

CAPÍTULO IX.- DISOLUCIÓN

Artículo 34º.- Disolución.

1.- La Junta podrá disolverse por las siguientes causas:

a) Por haberse realizado el fin para el que se constituyó.

b) Por resultar insuficiente los medios de que disponga para el cumplimiento de sus fines.

c) Por decisión de la Corporación municipal debidamente motivada, salvo que se acuerde a
propuesta del Consejo de Administración.

2.- Al disolverse la Junta, el Ayuntamiento de Becerril de Campos, le sustituirá en todos sus
derechos y obligaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.” 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; o bien interponer 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 la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.

Becerril de Campos, 16 de mayo de 2018.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón cobratorio de la tasa por entradas de vehículos con señal de vado
permanente del ejercicio 2018, queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentar las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 14 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de mayo 2018, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/18  del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de crédito extraordinario con cargo a la aplicación del superávit presupuestario, cuyo detalle
es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible, por la cantidad de 16.300,00 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

161 622.00 Impermeabilización del depósito de agua de Cubillo de Ojeda 1.000,00 €
161 622.01 Impermeabilización del depósito de abastecimiento de Verdeña 1.500,00 €
161 619.01 Recuperación de manantiales de Santibáñez de Resoba 6.930,00 €
431 632.01 Rehabilitación de la plaza de abastos 6.870,00 €

TOTAL GASTOS 16.300,00 €

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

Cervera de Pisuerga, 17 de mayo 2018.- La Alcaldesa,  Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de
2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del uso privativo del suelo público para
la instalación de elementos muebles, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cubillas de Cerrato, 7 de mayo de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
————

–Baltanás– (Palencia)

————

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato de fecha 13 de abril de 2018
se adjudicó el contrato de gestión del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y
recogida selectiva de papel mediante la modalidad de concesión, publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: 1/GSP/2017

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.baltanas.es y www.contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato:

Objeto del Contrato:

a) Gestión del servicio público de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y recogida
selectiva de papel, mediante la modalidad de concesión. 

b) Lotes: No.

c) CPV: 904000001 a 9

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/02/2018 en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Núm. 26.

e) Medios de publicación: Tablón, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y perfil del contratante.

  3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto. Varios Criterios de Adjudicación

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 71.000 euros más IVA

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13/04/2018

b) Fecha de formalización del contrato: 30/04/2018

c) Contratista: Emilio Román Rubio

d) Importe: 68.160 € anuales más IVA.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Propuesta económica.

- Mejora en los días de prestación del servicio.

- Garantía del cumplimiento del protocolo de actuación en el supuesto de urgencia a petición
de alcaldes.

- Mejoras varias en la prestación del servicio.

Baltanás, 17 de mayo de 2018.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

——–––––

– Baltanás – (Palencia)

——

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                  20
            4         Transferencias corrientes....................................................................           92.410
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  20

                        Total ingresos......................................................................................           92.450

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             9.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           83.450

                        Total gastos.........................................................................................          92.450

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del Puesto: Secretaría-Intervención.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Baltanás, 16 de mayo de 2018.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA CERRATO SUR  

———–

– Cevico de la Torre – (Palencia)

—

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad 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.

Cevico de la Torre, 17 de mayo de 2018.- La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA CERRATO SUR  

———–

– Cevico de la Torre – (Palencia)

—

E D I C T O

Informada por la Asamblea de la Mancomunidad, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Cevico de la Torre, 17 de mayo de 2018.- La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2018, se expone al público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 17 de mayo de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2018, 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.

San Cristóbal de Boedo, 16 de mayo de 2018.- El Alcalde, José María Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

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

San Cristóbal de Boedo, 16 de mayo de 2018.- El Alcalde, José María Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

Corrección del segundo edicto aprobación inicial del presupuesto, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 59 de fecha 16 de mayo 2018

Publicado anuncio segunda publicación del presupuesto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número
59 de fecha 16 de mayo del año 2018, se ha advertido un error en Gastos transferencias de capital donde
aparece 9.097,30 no debe de aparecer ningún tipo de cantidad. 

Por la presente se corrige el nuevo anuncio con esta nueva publicación:

E D I C T O

El  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto  de Cerrato, en su sesión celebrada el día 23
de marzo del año 2018, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
para el año 2018.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia de fecha 18 de abril del año 2018. No se han presentado reclamaciones. Consta en el
expediente certificado del Secretario-Interventor.

A la vista de los antecedentes expuestos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2014 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se inserta el presente edicto con expresión del expediente resumido en
capítulos.

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      45.800,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.480,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      22.400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      43.960,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      32.410,00

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     11.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    157.050,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      56.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      79.250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      13.600,00

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        8.200,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................                     

                        Total gastos.........................................................................................   157.050,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. (En agrupación con Valle de Cerrato y Hontoria de Cerrato).
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PERSONAL LABORAL: 2

• - Temporal Convenio Colaboración 1.

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

Soto de Cerrato, 16 de mayo de 2018. - El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O  

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

Que el Pleno  del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 27 de marzo  del año  2018 acordó
aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 60.902,70. El citado
expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia número 45 de fecha 13 de abril del año 2018 por plazo de 15 días hábiles que concluyo el día
8 de mayo del año 2018. En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias
algunas como queda acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que figuran 
en el expediente.

El expediente resumido queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

Suplemento de Crédito

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

Valle de Cerrato, 8 de mayo de 2018.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.

1533

Partida Concepto Inicial Suplemen. Definitivo

9330.761.01 Cerramiento Pista Polideportiva 9.097,30 60.902,70 70.000,00

Total 9.097,30 60.902,70 70.000,00
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 213.3 del R.D.
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. 

Villalba de Guardo, 16 de mayo de 2018.- La  Alcaldesa, Josefa Capilla Franco. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
AVIÑANTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 15 de mayo del 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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, 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.

Aviñante de la Peña, 16 de mayo del 2018.- El Presidente, Fernando Vega Collantes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Cascón de la Nava, en sesión extraordinaria celebrada el día
14 de mayo de 2018, acordó la aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal de la
tasa por la prestación del servicio de piscina publica de Cascón de la Nava, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cascón de la Nava, 17 de mayo de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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