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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPTE.: DIP/7171/2018

Por Decreto de fecha 5/07/2018, 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 PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES COLABORADORES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA DE PALENCIA “DR. DACIO CRESPO” MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS.-

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación, mediante el sistema de concurso de méritos,
de 26 profesores docentes de la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia para impartir las
asignaturas que se detallan el Anexo I, durante los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

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

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

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

c) Estar en posesión de LA TITULACIÓN EXIGIDA EN EL ANEXO I EN FUNCIÓN DE LA ASIGNATURA A CUYA
IMPARTICIÓN SE OPTA. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la homologación correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse el conocimiento del castellano.

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

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

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

El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 23 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

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 cinco días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas. 
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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/7171/2018. Así mismo, en la instancia deberá indicarse la/s asignatura o asignaturas a cuya
docencia se opta, señalando en el recuadro destinado al “Expone“ el código correspondiente a cada una
de ellas.

Al objeto de tramitar de la manera más ágil posible los requerimientos que fueren necesarios realizar
en el presente proceso selectivo, en la instancia el aspirante deberá consignar una dirección válida de
correo electrónico y un número de teléfono.

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

3.2  PAGO DE TASAS

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

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica por este motivo
en el momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación
de la documentación señalada en el apartado 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 obligatoriamente la siguiente documentación:

– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

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

o copia auténtica del título de familia numerosa.

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

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

– Copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos puntuables según lo dispuesto
en el ANEXO II de las presentes Bases y en función del mérito que se proponga a puntuación:
certificados de servicios prestados, informe de vida laboral debidamente actualizado,
expediente académico, títulos y certificados oficiales válidamente expedidos, libros,
publicaciones, artículos y cualquier otra documentación que el aspirante considere acreditativa
de los méritos aportados.
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A la instancia se acompañará un currículum en el que se expondrán los méritos de cada concursante
y se adjuntará un documento con la valoración de los mismos propuesta por el aspirante, según su orden
y baremación contenido en el ANEXO II. El Tribunal procederá a comprobar la propuesta de valoración
formulada por el aspirante y la realidad de los méritos alegados.

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

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

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 

El sistema de selección aplicado será el concurso de méritos. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias se procederá a publicar la lista de admitidos con
una valoración provisional de los méritos alegados por los aspirantes, previa comprobación por el Tribunal
de la documentación aportada y veracidad de los méritos alegados. A tal efecto, los aspirantes tendrán
la obligación de aportar la documentación que el Tribunal le requiera en el plazo que a tal efecto sea
concedido, no siendo valorados los méritos correspondientes en caso de incumplimiento por el aspirante
al requerimiento formulado. 

El requerimiento se realizará por el Secretario del Tribunal a través de correo electrónico, dejando
constancia de su envío en el acta correspondiente.

Los aspirantes podrán formular reclamaciones en el plazo de cinco días naturales a contar desde el
siguiente a su publicación en el tablón de anuncios y página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 

El Tribunal valorará única y exclusivamente los méritos alegados por los aspirantes y acreditados
documentalmente en la forma señalada, con los límites de puntuación establecidos para cada uno de
ellos en el Baremo que figura como Anexo II. En ningún caso serán valorados los méritos que no hayan
sido presentados por los interesados dentro del plazo de presentación de instancias.

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

QUINTA.- 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.
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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.

SEXTA.- RESULTADO DEL PROCESO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección procederá a sumar las puntuaciones obtenidas
ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, proponiendo al órgano competente la
contratación de los candidatos que hayan obtenido la mejor puntuación y señalando la lista de reservas
para el caso de renuncia a la firma del contrato o posteriores bajas que puedan producirse. La lista de
reservas será de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que se considere necesaria la
contratación de algún aspirante para sustituciones con vigencia durante los cursos académicos 2018-
2019 a 2019-2020.

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

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

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

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

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

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

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

Quienes resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de 
su capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el 
correspondiente contrato.

La contratación queda condicionada a la obtención de la VENIA DOCENDI de la Universidad de
Valladolid, que será solicitada por la E.U.E. Será motivo para la no formalización del contrato el hecho
de que el aspirante seleccionado no obtenga la VENIA DOCENDI. 

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

SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN

El tipo de contrato será de obra o servicio determinado, bien a jornada completa o a tiempo parcial
(según lo señalado en el Anexo I), y tendrá por finalidad impartir clases teóricas y prácticas objeto durante
los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020.
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Las asignaturas se impartirán en horario de mañana y /o tarde, y los seleccionados percibirán por
cada clase el importe establecido para los cursos académicos señalados, en función del número de
créditos de las asignaturas y de los grupos de teoría y práctica.

Forma parte del contrato y será obligación de quien resulte seleccionado, la preparación, corrección,
calificación y revisión de los exámenes de las asignaturas, las horas de tutorías presenciales que
correspondan, la tutoría de Trabajos de Fin de grado, así como la participación en los tribunales de
valoración de los mismos y la actividad investigadora. 

La tutorización de los trabajos de fin de grado y la participación en los tribunales de valoración de los
mismos, en el caso de los contratados a jornada completa, no dará derecho a retribución alguna, siendo
abonados, una vez realizados, en el caso de los contratados a tiempo parcial. 

La retribución que pueda corresponder a los seleccionados se prorrateará por los meses de
duración de cada curso académico, con independencia del cuatrimestre al que se asigne 
su carga lectiva.

DISPOSICIONES FINALES 

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

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

Palencia, 5 de julio de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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ANEXO I 

Código Asignatura Área de conocimiento Nº de plazas Créditos Periodo de vigencia 

001 Bioquímica y Biofísica Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 

 
4,5 

 
1º cuatrimestre 

002 Biología (Biología Celular) Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 

 
3 

1º cuatrimestre 

003 Biología (Microbiología y Evolución) Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 

 
3 

1º cuatrimestre 

004 Salud Pública Ser graduado en Enfermería, Medicina o Farmacia. 1 6 2º cuatrimestre 

005 Fundamentos Históricos y Teóricos de la 
Enfermería Ser graduado en Enfermería 1 6 1º cuatrimestre 

006 Estructura y función del cuerpo humano-I 
(Anatomía) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 

 
3,75 

1º cuatrimestre 

007 Estructura y función del cuerpo humano-I 
(Fisiología) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 3,75 1º cuatrimestre 

008 Estructura y función del cuerpo humano-II 
(Anatomía) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 3,75 2º cuatrimestre 

009 Estructura y función del cuerpo humano-II  
(Fisiología) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Biotecnología, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 3,75 2º cuatrimestre 

010 Farmacología Ser licenciado o graduado en Farmacia o Enfermería  
con el grado de Doctor. 1 5,3 1º cuatrimestre 

 
011 

 

Metodología de la Investigación 
(Investigación científica en Enfermería) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Farmacia, Medicina y 
Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 1,5 1º cuatrimestre 

012 Trabajo fin de grado  (Estructura 
Metodológica I) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Farmacia, Medicina y 
Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 0,5 2º cuatrimestre 

013 Trabajo fin de grado  (Estructura 
Metodológica II) 

Ser licenciado o graduado en Biología, Farmacia, Medicina y 
Cirugía, Enfermería con el grado de Doctor. 1 0,5 2º cuatrimestre 

014 Enfermería Comunitaria Ser graduado en Enfermería 1 6 1º cuatrimestre 

015 Inglés Técnico Licenciatura/ Grado en Filología Inglesa 1 6 1º cuatrimestre 
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Código Asignatura Área de conocimiento Nº de plazas Créditos Periodo de vigencia 

016 Nutrición Humana 
Ser graduado en Enfermería, licenciado o graduado en  
Biología, Biotecnología, Farmacia, Nutrición y Dietética,  

con el grado de Doctor. 
1 6 2º cuatrimestre 

017 Enfermería en la Infancia y Adolescencia Ser graduado en Enfermería 1 6 2º cuatrimestre 

018 
Gestión Servicio Enfermería. Ética y 

legislación Sanitaria Ser graduado en Enfermería. 1           
JORNADA 

COMPLETA 
6 + 6 

1º cuatrimestre 

Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva Ser graduado en Enfermería. 2º cuatrimestre 

019 

Enfermería en Alteraciones de la Salud-II. 
Área Neurología Ser graduado en Enfermería 

1          
JORNADA 

COMPLETA 

1,7 2º cuatrimestre 

Enfermería en Alteraciones de la Salud-III. 
Área Alteraciones de los sentidos. Ser graduado en Enfermería 1,8 1º cuatrimestre 

Fundamentos Metodológicos de la 
Enfermería Ser graduado en Enfermería 6 2º cuatrimestre 

 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS CURSO 2018/2019 
 

020 
Emergencias y Urgencias sanitarias. 

Soporte vital básico y avanzado de adultos. 
Electrocardiografía y arritmias. 

Ser graduado en Enfermería, licenciado o graduado en  
Medicina y Cirugía 1 1,5 1º cuatrimestre 

021 Emergencias y Urgencias sanitarias. 
Politraumatismos y triaje 

Ser graduado en Enfermería, licenciado o graduado en  
Medicina y Cirugía 1 1,5 1º cuatrimestre 

022 Cuidados Enfermería en Situaciones 
Especiales. 

Ser graduado en Enfermería 1 3 1º cuatrimestre 

023 Informática en Enfermería. 
Ser licenciado o graduado en Ingeniería Informática o graduado  

en Enfermería 1 
 

3 
1º cuatrimestre 

024 
Cuidado de enfermería en Oncología, 

Quirófano y Unidad de Quemados. 
 (Área oncología). 

Ser graduado en Enfermería 
1 1 1º cuatrimestre 

025 
Cuidado de enfermería en Oncología, 

Quirófano y Unidad de Quemados 
 (Área quirófanos). 

Ser graduado en Enfermería 
1 1 1º cuatrimestre 

026 
Cuidado de enfermería en Oncología, 

Quirófano y Unidad de Quemados 
(Área quemados). 

Ser graduado en Enfermería 
1 1 1º cuatrimestre 
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ANEXO II 
 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

  Puntos Máximo 

A Licenciaturas o grados 2.5 por cada 
uno 5 

B Especialidades oficiales 1.5 por cada 
uno 4.5 

C Másteres oficiales (incluyendo Máster en Educación Secundaria), 
 tesinas o DEA 

1.5 por cada 
uno 4.5 

D Tesis Doctoral 6 por cada una 6 

E Otros estudios propios de postgrado universitario o cursos mayores 50 horas 1 punto cada 
uno 4 

F Becas, premios extraordinarios y ayudas recibidas de carácter competitivo 1 por cada uno 2 

G Cursos, seminarios y talleres que haya participado como asistente 

0.1 
punto/curso 
presencial y 

crédito de 10h 

2 

H Estancias oficiales de postgrado realizadas en centros docentes y/o de 
investigación para la formación académica 

1 punto por 
estancia 2 

 MAXIMO APARTADO 1  30 

 
 
 

2. MÉRITOS ASISTENCIALES 
 

 Trabajo como enfermero/a Puntos Máximo 

A Por año trabajado como Enfermera/o o Matrona en Instituciones Sanitarias 
públicas, nacionales y/o extranjeras 0,75 

8 

B Por año trabajado como Enfermera/o o Matrona en Instituciones Sanitarias 
privadas, nacionales y/o extranjeras 0,50 

C 
Pertenencia/participación acreditados en comités internos o 

proyectos institucionales de los centros sanitarios 
0.25/año 2 

 MAXIMO APARTADO 2  10 
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3. MÉRITOS DOCENTES 
 

  Puntos Máximo 

A Por año académico contratado por Universidad/es 1 10 

B Por cada mes acreditado como tutor de prácticas de Enfermería y/o de 
sus especialidades (máximo 9 meses por año) 0.63/año 5 

C 
Por cada 10 horas impartidas en enseñanzas regladas universitarias 

(Cursos de Máster, Especialista, Experto) o como docente de 
Especialidades 

0.1 1 punto 

D Evaluación Positiva (DOCENTIA) 0.25/curso 0.5 

E Dirección de TFG 0.25/defendido 2 

F Dirección de Trabajo Fin de  Máster 0.5/defendido 3 

G Dirección de Tesis Doctoral 2/defendida 6 

H Acreditación de la ANECA o Agencia similares de las CCAA Profesor 
Ayudante Doctor.  1 

I 

Acreditación de la ANECA o Agencia similares de las CCAA Profesor 
Contratado Doctor de Universidad y de Universidad privada (si se tienen 

las dos acreditaciones, para universidad privada y para pública, 
considerar sólo la superior) 

 3.5 

J Acreditación de la ANECA o Agencia similares de las CCAA Profesor 
Titular de Universidad  4 

K Cursos de formación en técnicas y tecnologías didácticas, incluyendo el 
CAP y los cursos del ICE. 0.002 puntos/hora Máximo 1.5 

L 

Publicaciones de innovación docentes: 

a) Libros Completos: hasta máximo de 1 punto por libro 
según calidad y extensión. 

b) Capítulos de libros: hasta máximo de 0.1 punto por 
capítulo (máximo 1 punto/libro), según calidad y 
extensión. 

c) Artículo: hasta máximo de 0.3 puntos por artículo. 

 4 

M Participación en Proyectos de Innovación Docente, Jornadas de Acogida 
y Divulgación de la Docencia Universitaria. 

0.1 puntos por 
actividad 0.5 

 MAXIMO APARTADO 3  42 
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4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

  Puntos Máximo 

A Artículos en Revistas Nacionales/Internacionales (con ISBN o depósito legal) 
según impacto 

Hasta 2 

puntos/artículo 
5 

B Libro completo (con ISBN ó depósito legal) 
Hasta 2 puntos 

por publicación 
2 

C Por cada capítulo de libro, relacionado con la plaza Hasta 0,25 1 

D Ponencias /Comunicaciones/ Póster en Congresos de ámbito Internacional, 
Nacional o Autonómico 0.5/concepto 2 

E 
Proyectos de Investigación competitivos; Programas Europeos, Plan Nacional 
I+D; Junta de Castilla y León, FIS o similares en los que participa y figura como 

investigador 

Hasta 2/ 

proyecto 
4 

F Otros méritos de investigación, becas, premios, etc. Hasta 1 
punto/concepto 1 

 MAXIMO APARTADO 4  15 

 
5. OTROS MÉRITOS 

 
  Puntos Máximo 

A Conocimiento de idioma acreditado  0.5 

B Colaboradores en prácticas externas acreditadas por centro o departamento  
0,5 ptos por curso académico  1 

C Gestión universitaria (Cargo unipersonal, miembro de diferentes comisiones 
universitarias, etc.)  1 

D Otros relevantes y relacionados con las tareas docentes a desarrollar  0.5 

 MAXIMO APARTADO 4  3 

 
2007



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 4 de julio de
2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra
20/18-PD, denominada: “Refuerzo estructural de forjados del torreón noreste del Palacio Provincial de
Palencia” y un presupuesto de 46.300,00 € por término de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia, a fin de que pueda ser
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 4 de julio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2002
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.- BDNS: 406029.

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

Beneficiarios:

– Jóvenes universitarios de la provincia de Palencia durante el curso académico 2017/2018, y que
estén empadronados en municipios de población inferior a 20.000 habitantes.

Objeto:

– Concesión de ayudas económicas para transporte o residencia.

Cuantía:

– El importe de la convocatoria es de 50.000 €, y la subvención particular de 400 € para transporte
y 1.000 € para residencia.

Plazo presentación solicitudes:

– Treinta días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la sede
electrónica de Diputación Provincial de Palencia

(https://sedeelectronica.dippalencia.es/siac/Procedimientos.aspx)

Palencia, 29 de junio de 2018.- El Coordinador de Servicios Sociales, César Burón Álvarez.

1941
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 5 de julio de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia destinadas
a la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA.- BDNS: 407001.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/407001) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia
cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, que no hayan obtenido subvención en la
convocatoria del mismo objeto de 2017.

Segundo.- Objeto. 

– La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para promover e
incentivar actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas de titularidad pública, mediante
la ejecución de pequeñas obras, renovaciones y reparaciones, para su mejor utilización.

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a obras de rápida ejecución, conducentes a
mejorar, renovar o reparar instalaciones deportivas, tales como:

* Reparación/mejora de suelos de instalaciones deportivas.

* Reparación/mejora de las cubiertas de instalaciones.

* Renovación/instalación de sistemas automáticos de cuidados y conservación de la
instalación.

* Ejecución/reparación de espacios complementarios dentro de la instalación deportiva.

* Ejecución/renovación/reparación de vallados de la instalación, sobre todo cuando supongan
una mayor seguridad.

– No serán objeto de esta convocatoria:

* Inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, así como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos.

* La ejecución de nuevas instalaciones.

* La ejecución de elementos meramente decorativos o estéticos.

* Los gastos de personal de los ayuntamientos, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración.

* Reformas en piscinas y en aquellas otras instalaciones para las que la Diputación haya
efectuado una convocatoria concreta en 2017 o 2018.

– Quedan incluidas aquellas actuaciones que se hayan iniciado o realizado desde el 1 de enero de
2018.

Tercero.- Cuantía.  

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 300.000,00 euros, consignados en
la partida 61.34218.76201 del presupuesto de Diputación para 2018.

– La cuantía que se conceda no será superior al 70% del presupuesto presentado, aprobado o
ejecutado, según documento técnico o memoria, ni superior a 20.000,00 euros.

15Viernes, 6 de julio de 2018– Núm. 81BOP de Palencia



Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día sea sábado o festivo.

Quinto.- Documentación. Se acompañará a las solicitudes:

– Memoria descriptiva de la actuación, justificando su necesidad, incluyendo un presupuesto
detallado, donde queden bien definidas y valoradas las unidades de obra a ejecutar o ejecutadas.

– Planos de situación y localización, y un plano de detalle de las actuaciones a realizar.

– Fotografías donde se aprecie con total nitidez el estado actual de la instalación a reparar.

– No se admitirá más de una solicitud por Ayuntamiento, debiéndose referir a una única instalación.

Sexto.- Criterios de valoración. 

– Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

* Necesidad y urgencia de ejecución de la obra, teniéndose en cuenta el uso actual de la
instalación y el que se pretende dar a la misma, valorándose también que se mejore el
número de modalidades deportivas y que la instalación pueda caer en desuso sin la
ejecución propuesta: hasta 30 puntos.

* Incremento de la seguridad para los usuarios de la instalación y para los espectadores: hasta
20 puntos.

* Mayor influencia o repercusión en ámbitos de población, especialmente en cuanto a su uso
o potencialidad de uso en los programas deportivos de ámbito provincial: hasta 20 puntos.

* Grado de utilización de la instalación: Hasta 20 puntos.

* Mejora en la eficiencia del mantenimiento de la instalación: Hasta 10 puntos.

Séptimo.- 

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

Palencia, 5 de julio de 2018.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre, Enrique
Hermoso Navascués.

2008
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

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 mas
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 PENDIENTE

Palencia, 3 de julio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

1999

NIF Núm. Expediente Núm. registro

12.778.140-F 2013EXP25001773 8323
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 284/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD.”

c) Lotes:

SI  Nº 4 NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535210-2.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 6.

f)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de enero de 2018.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

LOTE I ISLA DOS AGUAS

LOTE II PLAZA GÓMEZ MANRIQUE

LOTE III LOS ROBLES

LOTE IV CALLE LA LAGUNA

NETO TOTAL

LOTE I ISLA DOS AGUAS 78.512,40 € 95.000,00 €

LOTE II PLAZA GÓMEZ MANRIQUE 57.851,24 € 70.000,00 €

LOTE III LOS ROBLES 41.322,31 € 50.000,00 €

LOTE IV CALLE LA LAGUNA 28.925,00 € 35.000,00 €

TOTAL 206.611,57 € 250.000,00 €
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  6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 11/05/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 

e) Contratista: 

f)  Importe o canon de adjudicación: 

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Mejores garantías.

- Mejoras en conservación y mantenimiento.

- Mejora en el incremento de suelo de caucho (m2). 

- Diseño más apropiado al lugar y como complemento al entorno y a los juegos existentes.

- Suministro de piezas de reposición, considerando número de piezas, funcionalidad y otros
aspectos.

Palencia, 2 de julio de 2017.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1966

LOTES I y IV:  11/06/2018

LOTES II y III: 12/06/2018

LOTE I ISLA DOS AGUAS IPLAY URBAN DESING, S.L.

LOTE II PLAZA GÓMEZ MANRIQUE LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.

LOTE III LOS ROBLES LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.

LOTE IV CALLE LA LAGUNA IPLAY URBAN DESING, S.L.

NETO TOTAL

LOTE I ISLA DOS AGUAS 78.512,40 € 95.000,00 €

LOTE II PLAZA GÓMEZ MANRIQUE 57.850,88 € 69.999,56 €

LOTE III LOS ROBLES 41.321,96 € 49.999,57 €

LOTE IV CALLE LA LAGUNA 28.925,62 € 35.000,00 €

TOTAL 206.610,86 € 249.999,13 €
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Solicitada por Transportes F. Lezcano S.L., la modificación sustancial de la licencia ambiental de fecha
11 de mayo de 2015, de conformidad con el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se somete
a información pública por el plazo de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha modificación
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina.

Amusco, 2 de julio de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.

1969
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno Municipal en sesión de 28 de junio de 2018, aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza fiscal del tributo municipal que a continuación se señala y en su articulado 
conforme se expresa:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 5. Gestión y bonificaciones.

…/…

5. Las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, disfrutarán de una
bonificación de hasta el 95% de la cuota, con un máximo de 3.200,00 euros, siempre que cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, en los términos que se indican
a continuación.

Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio,  las construcciones, instalaciones u obras:

a).- Que los dueños de las obras sean jóvenes empadronados en el Municipio de Herrera de
Pisuerga, menores de 35 años en la fecha de la solicitud de la licencia de obras o declaración
responsable, y que el inmueble afectado por las obras de nueva construcción o de rehabilitación,
este situado en suelo urbano o urbanizable en las normas urbanísticas municipales vigentes, en
las zonas de ordenanza 0 (Casco antiguo) o 4 (Núcleos rurales), y vaya a constituir su domicilio
habitual durante el plazo de cinco años continuados, en el que deberán permanecer
empadronados, salvo causas debidamente justificadas a apreciar por el Ayuntamiento.

b).- Que los dueños de las obras sean unidades familiares, de dos o más miembros, y que todos
ellos estén empadronados en el Municipio de Herrera de Pisuerga, en la fecha de la solicitud de
la licencia de obras o declaración responsable, y que el inmueble afectado por las obras de
nueva construcción o de rehabilitación, este situado en suelo urbano o urbanizable en las
normas urbanísticas municipales vigentes, en las zonas de ordenanza 0 (Casco antiguo) o 4
(Núcleos rurales), y vaya a constituir su domicilio habitual durante el plazo de cinco años
continuados, en el que deberán permanecer empadronados, salvo causas debidamente
justificadas a apreciar por el Ayuntamiento.

6. Las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, disfrutarán de una
bonificación de hasta el 80% de la cuota, con un máximo de 3.200,00 euros, siempre que cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, en los términos que se indican
a continuación.

Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio, las construcciones, instalaciones u obras:

a).- Que los dueños de las obras sean jóvenes empadronados en el Municipio de Herrera de
Pisuerga, menores de 35 años en la fecha de la solicitud  de la licencia de obras o declaración
responsable, y que el inmueble afectado por las obras de nueva construcción o de rehabilitación,
este situado en suelo urbano o urbanizable en las normas urbanísticas municipales vigentes,
fuera de las zonas de ordenanza 0 (Casco antiguo) o 4 (Núcleos rurales), y vaya a constituir su
domicilio habitual durante el plazo de cinco años continuados, en el que deberán permanecer
empadronados, salvo causas debidamente justificadas a apreciar por el Ayuntamiento.

b).- Que los dueños de las obras sean unidades familiares, de dos o más miembros, y que todos
ellos estén empadronados en el Municipio de Herrera de Pisuerga, en la fecha de la solicitud de
la licencia de obras o declaración responsable, y que el inmueble afectado por las obras de
nueva construcción o de rehabilitación, este situado en suelo urbano o urbanizable en las
normas urbanísticas municipales vigentes, fuera de las zonas de ordenanza 0 (Casco antiguo)
o 4 (Núcleos rurales), y vaya a constituir su domicilio habitual durante el plazo de cinco años
continuados, en el que deberán permanecer empadronados, salvo causas debidamente
justificadas a apreciar por el Ayuntamiento.
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7. Las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, disfrutarán de una
bonificación de hasta el 90% de la cuota, con un máximo de 3.200,00 euros, siempre que cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, en los términos que se indican
a continuación.

Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio,  las construcciones, instalaciones u obras:

Que los dueños de las obras las destinen a alquiler, a precios de mercado, y asuman el compromiso
de su inclusión, por un periodo de 5 años a contar de la terminación de las obras, en la bolsa de
viviendas de alquiler que el Ayuntamiento constituya, y que el inmueble afectado por las mismas, este
situado en suelo urbano o urbanizable en las normas urbanísticas municipales vigentes, en las zonas
de ordenanza 0 (Casco antiguo) o 4 (Núcleos rurales).

8. Las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, disfrutarán de una
bonificación de hasta el 60% de la cuota, con un máximo de 3.200,00 euros, siempre que cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, en los términos que se indican
a continuación.

Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio, las construcciones, instalaciones u obras:

Que los dueños de las obras las destinen a alquiler, a precios de mercado, y asuman el compromiso
de su inclusión, por un periodo de 5 años a contar de la terminación de las obras, en la bolsa de
viviendas de alquiler que el Ayuntamiento constituya, y que el inmueble afectado por las mismas, este
situado en suelo urbano o urbanizable en las normas urbanísticas municipales vigentes, fuera de las
zonas de ordenanza 0 (Casco antiguo) o 4 (Núcleos rurales).

9. Las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, disfrutarán de una
bonificación de hasta el 50% de la cuota, con un máximo de 3.200,00 euros, siempre que cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, en los términos que se indican
a continuación.

Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, con el fin de fomentar el empleo en el municipio en los sectores de
la construcción y de servicios, las construcciones, instalaciones u obras:

Que los dueños de las obras destinen a segunda vivienda en el municipio, y las habiten durante al
menos cuarenta días al año, a contar de la terminación de las obras, y que el inmueble afectado por las
mismas, este situado en suelo urbano o urbanizable en las normas urbanísticas municipales vigentes.

10. Las construcciones, instalaciones y obras que fuera de los supuestos recogidos en los puntos
anteriores, sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, que justifiquen tal declaración,
disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota, correspondiendo dicha declaración al Pleno de la
Corporación,  y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros.

11. Si concurriese más de una bonificación de las previstas en los apartados 5 a 9 del presente
artículo, el sujeto pasivo deberá optar por cualquiera de ellas sin que en ningún caso pueda
simultanearse su aplicación.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días se encuentra a disposición del
público el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo, hasta entonces provisional.

Entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación, en su caso, del acuerdo de
aprobación definitiva,  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Pisuerga, 29 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

1953
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al tercer bimestre  de  2018,  para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 6 de julio al 6 de agosto de 2018, ambos  inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Herrera de Pisuerga, 2 de julio de 2018.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

1988
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 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 hace público el presupuesto definitivo de éste 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..............................................................................    124.300,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        4.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      28.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    251.660,58
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           994,92

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     41.597,50

                        Total ingresos......................................................................................    451.753,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................         201.900
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         174.028
            4         Transferencias corrientes....................................................................      16.300,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      59.425,68

                        Total gastos.........................................................................................   451.753,00

Asimismo y como 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:

w A) Escala de Habilitación Estatal:

Subescala Secretaría-Intervención: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, Grupo: A1. Nivel 24.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: Oficial de Primera, 1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Peón-Limpiador, 1.

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Pernía, 5 de julio de 2018. - El Alcalde, Rubén García Martínez.

1959
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 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 2° 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.

OImos de Ojeda, 28 de junio de 2018.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.

1982
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 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.

Valderrábano, 22 de junio de 2018.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.

1984
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2018 he venido a designar al primer Teniente de Alcalde, 
Don Pablo Abad Santos, para que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía, desde el 10 de
julio hasta el 11 de julio de 2018, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia
intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 2 de julio de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

1987
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 del Real Decreto antes citado, 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.

Villada, 2 de julio de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

1983
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 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 éste
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.

Villamediana, 3 de julio de 2018.- La Alcaldesa, Susana Moreno Tejedo.

1990
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones  y listas cobratorias de la Tasa y Precio Público
de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2018, redactado
por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, SAU los mismos se exponen al
público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de las
alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre  modificada
por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 3 de  septiembre de 2018 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 3 de
julio de 2018 al 3 de septiembre de 2018 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones individualizadas
de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 2 de julio de 2018..- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

1963
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Administración Municipal

VILLOVIECO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación de Villovieco, en sesión  celebrada el 27 de junio de 2018, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra nº 113/19-OD “Construcción de pista de
pádel”, redactado por  D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto  de contrata de 19.934,00
euros (IVA incluído).

Por el plazo de veinte días  el citado proyecto y la  correspondiente documentación  estarán a
disposición del público al objeto de  poder presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villovieco, 4 de julio de 2018.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.

1995

31Viernes, 6 de julio de 2018– Núm. 81BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAGARTOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Julio César García casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanatello de Ojeda, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN PEDRO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Pedro de Ojeda, 11 de marzo de 2018.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.

                                                                                                                                                      1960
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velillas del Duque, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VIDRIEROS

E D I C T O

La Junta Vecinal de Vidrieros, ha adoptado el acuerdo de aprobar el pliego de Cláusulas
Administrativas que han de regir el procedimiento abierto para la adjudicación de las obras “Recuperación
del Cuérnago y Antiguo Molino”, en Vidrieros.

La documentación relativa al procedimiento estará disponible para que los interesados puedan
presentar sus ofertas en el plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la siguiente dirección:

* Tfno: 620 50 85 31.

* Mail: frailejaime55@gmail.com

Vidrieros, 30 de junio de 2018.- El Presidente, Isidro Moreno Millán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALBETO DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de junio 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.

Villalbeto de la Peña, 28 de junio del 2018.- El Presidente, Fco. Javier Espina Nieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 1 de mayo de 2018.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAPROVIANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaproviano, 1 de mayo de 2018.- El Presidente, Luis Santos Medina.
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