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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.414

D. Manuel Bedia Ruiz ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.414, en el término municipal de Loma de Ucieza, que afecta
a 1.287 Ha. correspondientes a terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de Itero Seco y fincas
de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
periodo 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, 5 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP 4235/2018

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA 
DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el  28 de mayo
de 2018, acordó en los términos que se recogen a continuación aprobar las Bases Generales que han
de regir la convocatoria para el proceso de oposición para cubrir una Plaza de Técnico Medio de
Administración General de naturaleza funcionarial con arreglo a las siguientes bases:

BASES

PRIMERA.- Objeto.

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
Medio de Administración General de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de
Palencia, encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala de Gestión.

1.2.- La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2 de titulación, estando dotadas de las
retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el
acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial.

SEGUNDA.-Condiciones de los aspirantes.

2.1.- Para ser admitidos al presente proceso 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 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 o haber abonado los derechos para obtener el título de Diplomado
universitario, Grado universitario u otro declarado equivalente por la legislación vigente. En
caso de titulaciones extranjeras se debería estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

             Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario
el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.

             Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.

             Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, o 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 ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven
del correspondiente nombramiento.
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TERCERA.- Instancias.

3.1 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, 
C.P 34071, Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 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. 

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

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: DIP/4235/2018.

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.

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

3.2 PAGO DE TASAS

Los derechos de examen se fijan en 21,00 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 ES78-2108/2401/6000/3100/3666, 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 alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado 3.3 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.

3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar:

 Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente.

 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.
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 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.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Diputado-Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones. 

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará, además,
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 BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

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

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la  página web
de la Diputación Provincial de Palencia.

QUINTA.- Tribunal de selección.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por el 
Sr. Diputado-Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación Provincial
de Palencia:

Presidente: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:      

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

– Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado.

– Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Secretario: 

– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o
especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala 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.

5.3.- 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.

5.4.- 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.
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5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

5.6.- 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.

5.7.- El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración previstos para
cada uno de los ejercicios contenidos en las presentes bases, adoptando las medidas precisas
en aquellos casos que resulte necesario, pudiendo acordar y desarrollar los parámetros que
estime oportunos para la calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos en
conocimiento de los aspirantes previamente a la realización de los ejercicios correspondientes.  

5.8.- 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.

SEXTA.- Desarrollo de la oposición.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “O”, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará,
conjuntamente con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal
calificador, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios y página Web
de la Diputación provincial. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se
publicarán en el tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. 

6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter obligatorio:

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.

Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 50 preguntas tipo test
sobre el  temario anexo a las presentes bases.

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 50 minutos.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo y acceder al segundo ejercicio. La puntuación de las preguntas contestadas
correctamente y el posible descuento por respuestas erróneas, respuestas en blanco o
respuestas dobles, será determinada por el Tribunal de calificación y puesta en conocimiento
de los aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles.

B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.-

Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a través del
Tablón de Anuncios y de la página Web de la Corporación para la realización de un ejercicio
consistente en la contestación por escrito de CUATRO temas del temario de la Convocatoria,
elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de las cuatro partes del temario que figura
en el ANEXO a estas Bases.
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El tiempo de duración del examen será, como máximo, de TRES horas.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos específicos del tema a desarrollar, la
capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la
calidad de la expresión escrita.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema  o transcurridos diez minutos de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su
actuación notoriamente insuficiente.

Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación
con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan
una calificación mínima de 5 puntos.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja
y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Diputación, convocándose en la misma resolución a quienes hayan resultado
aprobados para la realización del  tercer ejercicio, de carácter práctico.

C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.-

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de
carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, que
versará sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria. 

La duración máxima de este ejercicio será de tres horas y para su realización podrán utilizarse
textos legales sin comentarios.

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los
conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura
del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y
solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no
obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 0 y 10 puntos, y la
puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal,
eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual
o superior a 3 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

SÉPTIMA.-  Calificación total.

7.1.- Finalizados y calificados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones
obtenidas por cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya
obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos
los ejercicios serán eliminatorios.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

El Tribunal formulará propuesta de nombramiento del opositor que haya sido declarado
aprobado a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación.

7.2.- En los quince días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, los candidatos
aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar en el Servicio de
Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor. 

• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida 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.
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• 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 tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento 
médico determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna,
siendo motivo para la no realización del nombramiento la no superación del reconocimiento
médico. 

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%
deberán presentar una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran la documentación requerida o no reuniesen los requisitos
exigidos, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera,
quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo. 

7.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente procederá
al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que haya sido
declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del
siguiente a la notificación del nombramiento. No adquirirá la condición de funcionario de carrera
el aspirante nombrado que, sin causa justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo
dentro del plazo posesorio o de su prórroga.

7.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del 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,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de
que el opositor declarado aprobado renuncie a su nombramiento, no presente la documentación
exigida o del examen de ésta se deduzca que carece de los requisitos establecidos en la
convocatoria.

Asimismo aquellos opositores que hubieran aprobado los dos primeros ejercicios (el test y el
teórico) de la fase de oposición, formarán lista para el supuesto que, como Bolsa de Trabajo,
se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o
cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia hasta el 31-12-2021. La preferencia
en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de Trabajo se establecerá por mayor nota
obtenida en los exámenes aprobados y, en caso de empate, se resolverá atendiendo a la mejor
nota obtenida en el segundo examen.

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.
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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 de la Diputación Provincial de Palencia, según lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

ANEXO

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL.

TEMA 1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. El principio de
estabilidad presupuestaria en la Constitución.

TEMA 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del
gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial.

TEMA 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978.

TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía.

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias en el
ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.

TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la
participación electoral. La democracia directa y sus técnicas. 

TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitución.
La Carta Europea de la Autonomía Local. 

PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I)

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la potestad
reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su
anulación.

TEMA 14. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.

TEMA 15. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

TEMA 16. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por
la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La
declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.

TEMA 17. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de
los distintos procedimientos. Interesados. Clases de interesados en el procedimiento.
Derechos de las personas y los interesados.

TEMA 18. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes.
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TEMA 19. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El
desistimiento y la renuncia. La caducidad.

TEMA 20. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los
actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.

TEMA 21. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 

TEMA 22. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

TEMA 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias.

TEMA 24. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la información.

TEMA 25. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.

TEMA 26. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

TEMA 27. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones públicas.

TEMA 28. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización:
reserva y concesión.

TEMA 29. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación de los bienes
patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes.  Prerrogativas y potestades de
las entidades locales en relación con sus bienes.

PARTE III:   DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL

TEMA 30. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica.

TEMA 31. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros.

TEMA 32. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, Vicepresidentes, el Pleno, y
la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.

TEMA 33. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos  complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos.

TEMA 34. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y
delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

TEMA 35. Las competencias provinciales.

TEMA 36. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. 

TEMA 37. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. 

TEMA 38. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. 

TEMA 39. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.
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TEMA 40. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La
utilización de medios telemáticos.

TEMA 41. Tramitación de expedientes en el ámbito local. Los interesados. Abstenciones y
recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

TEMA 42. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

TEMA 43. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de fomento. La
actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.

TEMA 44. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. 

TEMA 45. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

TEMA 46. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a favor de las
entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. 

TEMA 47. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. 

TEMA 48. Los consorcios. Régimen jurídico.

TEMA 49. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

TEMA 50. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. Especialidades de la jubilación de los
empleados locales.

TEMA 51. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. 

TEMA 52. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de contratos laborales.
Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.

TEMA 53. Situaciones administrativas de los empleados públicos.

PARTE IV:  DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO

TEMA 54. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: actos
sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación
y régimen de la declaración de ruina.

TEMA 55. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas

TEMA 56. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El
régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y
principios presupuestarios.

TEMA 57. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo,
periodo de devengo.

TEMA 58. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.

TEMA 59. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos
para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia financiera en el
endeudamiento local.

TEMA 60. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: especial
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria.

TEMA 61. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación
y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases y
tramitación.
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TEMA 62. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de contratos del sector público. El órgano de contratación. El contratista:
capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación del empresario.

TEMA 63. Procedimientos de adjudicación. Especial referencia al procedimiento abierto, restringido y
con negociación.  Perfeccionamiento y formalización del contrato.

TEMA 64. Ejecución de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración en los
contratos administrativos. La revisión de precios.

TEMA 65. La suspensión y la extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

TEMA 66. El contrato de obras. Concepto. Actuaciones  preparatorias. La ejecución del contrato de
obras.

TEMA 67. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministros. El contrato de servicios.

TEMA 68. Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas específicas de
contratación pública en las Entidades Locales.

Palencia, 4 de junio 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

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 4 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

NIG: 34120 41 1 2013 0006415

1721 PZ. INC. CONC. OPOSICIÓN CALIFICACIÓN (171) 0000290/2013  001

PROCEDIMIENTO ORIGEN: S6C SECCIÓN VI CALIFICACIÓN CONCURSO 0000290/2013

SOBRE: OTRAS MATERIAS CONCURSALES

ACREEDOR, INTERVINIENTE, ACREEDOR, DEMANDANTE, INTERVINIENTE, INTERVINIENTE: ABOGADO DEL ESTADO, 
JUAN JOSÉ LLANOS CORBELLA, FOGASA, FOGASA, JUAN IGNACIO ARRANZ PÉREZ, RICARDO 
DOMINE GUILLÉN, ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.

PROCURADORA: MARTA DELCURA ANTÓN, MARÍA ENMA ATIENZA CORRO, MARTA DELCURA ANTÓN,
MARTA DELCURA ANTÓN

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA 

DEMANDADOS:  PROMOCIONES Y DESARROLLO URBANÍSTICOS TEYBA DOS S.L., UNIPERSONAL,
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, NOVA GALICIA BANCO, S.A., TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROCURADOR: FERNANDO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA REGUERA CALLE, MARTA DELCURA ANTÓN, 
MARTA DEL CURA ANTÓN 

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL   

E D I C T O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Mercantil de
Palencia, por el presente,

A N U N C I O

En el presente procedimiento concursal 290/13, seguido frente a Promociones y Desarrollos
Urbanísticos Teyba Dos, S.L., se ha dictado sentencia en fecha 21/02/18, cuyo fallo es el siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la propuesta de calificación formulada por la Administración
Concursal al admitir la excepción de falta de legitimación pasiva y conforme a lo interesado por el
Ministerio Fiscal, condeno a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

1.- Declarar CULPABLE el concurso de: Promociones y Desarrollos Urbanísticos Teyba Dos S.L.  

2.- Declarar PERSONA AFECTADA por la calificación a: Como administradores de derecho, D. Benito
Simón Pescador, D. Alfonso María De Meer Lecha-Marzo, D. Ángel Pajares Husillo, D, José Luis
Ibáñez Urias, D. Fernando García Medrano, D. Miguel Ángel Macon Iglesias, D. José Luis Conde
Martín, D, Juan Antonio Merino Calvo, D. Juan Antonio Pérez Maldonado, D. Honorio Ángel Ruíz
Duque, D. César Rodríguez Niño y D. Eugenio Fernández Santos. Como administradores de
hecho, Dª María de los Reyes González Rojo y D. Francisco Javier de los Bueis Cófreces.
Declarando para todos ellos la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un
periodo de dos años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el
mismo periodo. Imponiéndole asimismo la pérdida de cualquier derecho que tuviera como
acreedor concursal o de la masa. 

3.- Condenar a los anteriormente referidos de forma solidaria a la cobertura  del déficit patrimonial
de la concursada en un importe total de: 133.974,17 euros correspondiente al menos la cifra de
intereses devengados por el crédito firmado y que representan el montante de la falsedad
contable realizada, a la vez que resulta ser el coste, para la concursada, de los pagos realizados
a favor de los acreedores relacionados con la misma a través de administradores comunes, 
con perjuicio para el resto de los acreedores del concurso, entre los que se encuentran Aquagest
Ptfa S.A.U, Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y Registro de la Propiedad nº 3 de
Valladolid. 

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que quienes hubieran sido parte en la
Sección de calificación podrán interponer frente a la misma recurso de apelación (artículo 172.4 de la LC).  

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días
hábiles contados desde el día siguiente a la notificación (artículo 458 LEC, redactado según Ley 37/2011). 
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Comuníquese a las partes que, de conformidad con la LO 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina
judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: todo el que
pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su
continuación, consignará como depósito: 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de
sentencia firme a instancia del rebelde.  No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito 
no esté constituido. 

Y encontrándose Miguel Ángel Macón Iglesias, Eugenio Fernández Santos y Alfonso María de Meer
Lecha-Marzo, en paradero desconocido; se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma
a los antecitados y a cualquier persona que pudiera verse afectada por el fallo de la calificación. 

En Palencia, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. - El Letrado de la Administración de Justicia.
Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1672
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

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

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           17.600
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                325
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             4.650
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.400
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total ingresos......................................................................................           40.475

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................             7.800
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           21.300
            3         Gastos financieros..............................................................................                575
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.300

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................          40.475

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Amayuelas de Arriba, 4 de junio de 2018. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

En relación con la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 53 de
fecha 2 de mayo de 2018, para la provisión, con carácter interino del puesto de intervención, categoría
de entrada, del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

Visto el acuerdo de suspensión del procedimiento de provisión, con carácter interino del puesto de
intervención, categoría de entrada, del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), publicado en BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia nº 60, de fecha 18 de mayo de 2018.

Se considera finalizado el proceso de provisión, con carácter interino, del puesto de Interventor de
categoría de entrada del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), toda vez que ha tenido lugar el
nombramiento de Funcionario de la Administración Local, con habilitación de carácter nacional, para
proveer la plaza de interventor del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

Guardo, 4 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

——–––––

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

——–

A NUNC IO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, y habida cuenta que la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de 9
de mayo de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto para 2017, que ha resultado aprobado
definitivamente al no existir reclamaciones contra el mismo en la exposición pública, se publica el resumen
del Presupuesto, que es como sigue:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................   276.735,32
            4         Transferencias corrientes....................................................................    576.258,68
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................               1,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................    236.003,00

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros..............................................................................        1.000,00
            9         Pasivos financieros..............................................................................              2,00

                        Total ingresos...................................................................................... 1.090.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    804.106,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    242.888,00
            3         Gastos financieros..............................................................................               1,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................               1,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      42.003,00

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros..............................................................................        1.000,00
            9         Pasivos financieros..............................................................................              1,00

                        Total gastos......................................................................................... 1.090.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

Secretario-Interventor: 1. Grupo: A2. Nivel: 25.
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w Denominación del puesto: 

Técnico de Gestión de Administración General. 1. Grupo: A2. Nivel: 25.

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:
w Puesto de trabajo: 

– Jefe de Servicio: 1.
– Conductores: 5(uno de ellos al 15% de jornada por jubilación anticipada).
– Peones: 4.
– Peones puntos limpios: 3

• PERSONAL CEAS:

w Puesto de trabajo: 

– Personal CEAS: 2.
– Animadora socio-cultural: 1.
– Educadoras sociales: 2.
– Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS Y CEAS (SUSTITUCIONES VACACIONES):

w Puesto trabajo: 

– Conductores: 1.
– Peones: 2.
– Asistente social: 1

Villamuriel de Cerrato, 5 de junio de 2018. - El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Publicación del texto de modificación  de la ordenanza reguladora de subvención para el fomento de la natalidad
en el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda

Transcurrido el plazo de exposición pública del  acuerdo del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda de
fecha 28 de marzo de 2018, referidos a la aprobación provisional  de la modificación de la  Ordenanza
reguladora del régimen jurídico de  subvenciones para el fomento de la natalidad en el Ayuntamiento de
Prádanos de Ojeda, sin que se haya presentado ninguna reclamación, dichos acuerdos se elevan a
definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, publicándose la ordenanza en el anexo de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra la presente resolución,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1
b), en concordancia con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

Prádanos de Ojeda, 31 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna. 

ANEXO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL
AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA:

Primero: se añade el punto 5 al Art. 4º.- 

Requisitos para la Concesión de la Subvención.- 5. Los beneficiarios deberán estar al corriente de
pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública, así como al corriente de pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social

Segundo: el  Art. 5. Queda con la siguiente redacción

Art. 5.- Cuantía de las Ayudas y Procedimiento.-

Importe.- El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará una cantidad global a conceder
por ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas a reconocer.

Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda, que
será la resultante de dividir el importe global que figure en el Presupuesto entre el número de
nacimientos o adopciones con un límite máximo de 600  euros por cada hijo. 

El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras resultantes,
previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá incrementar o disminuir
el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada beneficiario.

Procedimiento.-

1.- Las solicitudes de ayudas por los nacimientos o adopciones que hubiesen tenido lugar desde el
1 de octubre del año anterior hasta y el 30 de septiembre de año en curso, se presentaran en el
Registro General durante el año natural hasta, el 30 de noviembre de dicho año, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el ultimo sea sábado o festivo

A las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en
el caso de nacimientos.

– Copia de la resolución Judicial en el caso de adopciones.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en el
Municipio durante al menos los últimos 12 meses, así como la convivencia de los beneficiarios
con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién
nacido y causa de inscripción.-

– Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.
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– Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Pública, así como al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

2.- Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios
Municipales, se comprobaran los datos e, informado el expediente por la  Alcaldía, se aprobará
el expediente y las cuantías por decreto de Alcaldía; dicho acuerdo será notificado a los
solicitantes.

3.- Adoptado el decreto de Alcaldía, se abonará a los beneficiarios el importe resultante en el plazo
que se establezca en el propio decreto de Alcaldía.-

Tercero. 

La modificación de la Ordenanza Reguladora de la Subvención para el Fomento de la Natalidad en
el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha de 28 de marzo de 2018, de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2018, al no haberse formulado reclamaciones durante el
preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169,3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica dicho Presupuesto por capítulos:

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      40.881,20
            2         Gastos en bienes y servicios..............................................................      74.876,23
            4         Transferencias corrientes....................................................................      21.500,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      24.036,09
            7         Transferencias de capital.....................................................................       7.511,70

                        Total gastos.........................................................................................   168.805,22

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      51.316,81
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas y otros ingresos de derecho público.........................................      34.301,61
            4         Transferencias corrientes....................................................................      48.515,68
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      16.573,06

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     15.098,06

                        Total ingresos......................................................................................    168.805,22

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:

A. - PERSONAL FUNCIONARIO: 

Secretaría-Intervención, agrupada.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Prádanos de Ojeda, 31 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de junio 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.

Villameriel, 4 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús Pérez Lombraña.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 4 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús Pérez Lombraña.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de junio de 2018, se aprobó el
expediente a efectos de autorización por la Diputación Provincial de Palencia para la adjudicación del
aprovechamiento forestal de madera de pino del Monte Comunal de U.P. núm. 345, denominado
“PÁRAMO Y MAJADA”, de conformidad a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Bienes,
aprobado por Real Decreto 1.392/86, de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1.981 de 29 de diciembre; Circular de la Dirección General de Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León, de 11 de abril de 1.985, según el Pliego Particular de Condiciones
Técnico-Facultativas autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente que a continuación se
relaciona:

Enajenación de aprovechamiento forestal  para la corta de 5.000 toneladas de madera de pino, con
corteza, en pie, y a liquidación final, en una superficie de 124 hectáreas, mediante tramitación ordinaria,
procedimiento abierto, con único criterio de adjudicación, el mejor precio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 10 de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto al público en  Secretaría por
término de veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villasila de Valdavia, 5 de junio de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RESOBA

A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito  nº 1/2017 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017 por suplemento de crédito, incrementando
el inicial en las siguientes partidas:

                 Económica                                                 Descripción                                                                                Importe          

459.619        Otras inversiones en infraestructuras y bienes destinadas al uso general 11.383,65 €

           Concepto                                 Explicación                                                                                     Importe        

             870                              Remanente de Tesorería                         8.583,40 €

462                               Otras Transferencias                                                      2.800,25 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente".

Resoba, 30 de mayo de 2018.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DEL LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Terradillos de los Templarios, en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo
de 2018, se ha acordado la aprobación inicial de la Ordenanza del Cementerio en el término de Terradillos
de los Templarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 72.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración 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 reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones se considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo

Terradillos de los Templarios, 26 de mayo de 2018.- El Presidente, Javier Salán Salán.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


