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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN PRIMERA PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y
EELL DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN

DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA. BDNS 373590 

Por Decretos de la Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, de fecha 27 de
agosto de 2018, y corrección de error material en la fecha 30 de agosto de 2018, se ha dictado la
siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 4-12-2017 se publicó la “Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos y EELL destinadas al suministro de agua con cisternas para
localidades en situación de desabastecimiento de agua (BDNS: 373590)”, dotada con una cuantía
de 160.000 euros con cargo a las partidas presupuestarias 36.16101.46201, 36.16101.46301 y
36.16101.46801 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 23-08-2018 en virtud de la competencia asignada en la Base 8. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 18.744,00 euros con cargo a la partidas
36.16101.46201, y 36.16101.46801,  en la primera resolución parcial, y en consecuencia conceder las
correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el
presente Decreto, en las cuantías que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 12 de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizó según lo dispuesto en la base 12 de la
convocatoria.

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

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

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

Palencia, 30 de agosto de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

EXPTE SOLICITANTE/ 
BENEFICIARIO 

ACTUACIÓN PUNTOS IMPORTE 
GASTOS 

PROPUESTA 
AYUDA JCYL 

50% 

PROPUESTA 
AYUDA 

DIPUTACION 
30% 

AYUDA 
TOTAL 

P. 
PRESUPUESTARIA 

5837/2018 AGUILAR DE 
CAMPOO 

Suministro de agua con 
cisternas en Barrio de Sta 

María y Grijera. 

95 1.800 € 900 €  540 € 1.440 € 36.16101.46201 

746/2018 CASTREJÓN DE 
LA PEÑA 

Suministro de agua con 
cisternas en  Loma de 

Castrejón. 

95 1.980 € 990 €  594 € 1.584 € 36.16101.46201 

1079/2017 DEHESA DE 
ROMANOS 

Suministro de agua con 
cisternas en dehesa de 

Romanos. 

95 13.650 € 6.825 € 4095 € 10.920 € 36.16101.46201 

9928/2017 J.V PERAZANCAS 
DE OJEDA 

Suministro de agua con 
cisternas en Perazancas 

de Ojeda. 

95 4.800 € 2.400 € 1.440 € 3.840 € 36.16101.46801 

9605/2017 J.V 
VILLANTODRIGO 

Suministro de agua con 
cisterna en Villantodrigo 

95 1.200 € 600 €   360 €   960 € 36.16101.46801 

    23.430 € 
 
 

11.715 € 7.029 € 18.744 €  

 

2484



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN n.º 7240, de 27 de agosto de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda, por el que se convoca una plaza de Topógrafo, vacante en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-oposición de promoción interna.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 19 de julio de 2018, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria de una plaza de TOPÓGRAFO, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Palencia. La plaza se encuentra clasificada en Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase: Técnico Grado Medio, Subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 76 del RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y dotada presupuestariamente. 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015, 

RESUELVE:

PRIMERO.- Convocar una plaza de TOPÓGRAFO del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-
oposición de promoción interna, conforme a las bases que se anexan a continuación.

SEGUNDO.- Publicar las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

TERCERO.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 30 de agosto de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA, DE
UNA PLAZA DE TOPÓGRAFO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.-

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de UNA PLAZA DE TOPÓGRAFO, vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, dotada presupuestariamente y clasificada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos grado medio, Subgrupo A2, de los establecidos en el
artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

El aspirante que resulte nombrado quedará sometido desde el momento de la toma de posesión al
régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo, se expondrá en la página web del Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/, las
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter
únicamente informativo.
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SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.-

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio
activo, con antigüedad de al menos dos años en plaza de Operador de Cartografía, Subgrupo C1.

b) No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo A2, de clasificación de
estas plazas, establecida en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Diplomado Universitario
o Grado Equivalente. En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido, habrá de
acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que acredite
la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta el momento del nombramiento.

TERCERA.- INSTANCIAS.-

3.1.- FORMA

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les
será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. y
en la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto
de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación para la realización de los ejercicios de la
fase de oposición, harán constar en la instancia el % de discapacidad y la adaptación que solicita 

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como el proyecto profesional y la relación de méritos a valorar adjuntando la
documentación acreditativa de los mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos
no alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del
plazo establecido al efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.- LUGAR

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia –C/
Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.-

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Edictos de la
Corporación.
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-

5.1.- COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: El Secretario General del Ayuntamiento 

VOCALES: Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Palencia.

SECRETARIO: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que
colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. Por otra parte, el Tribunal
Calificador podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la
Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal, durante el proceso
de celebración del concurso-oposición.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario. 

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. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.-

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica como ANEXO a las bases de la
convocatoria. En el supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del procedimiento selectivo, se dará a conocer en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de edictos de la Corporación como mínimo con quince
días de antelación al inicio del procedimiento.

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.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y con
carácter informativo en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo
fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

El orden en el que habrá de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento
no hubiera realizado dicho sorteo, podrá hacerse referencia al sorteo que realice la Administración de
la Comunidad Autónoma o la Administración del Estado.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL
SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.-

7.1.- FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º.- Por grado personal consolidado con el siguiente baremo.

Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,40 puntos.

Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,20 puntos.

2º.- Por el tiempo de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera en plaza de
Operador de Cartografía: 0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un
máximo de 2,00 puntos (referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

3º.- Por titulación académica. Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

- Por posesión de titulación académica: Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o
Grado Equivalente: 1,00 puntos.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.
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La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública en el Tablón de
Edictos de la Corporación. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En el periodo de
alegaciones no se tendrá en cuenta la aportación de nuevos méritos no aportados, ni documentación
que estando en posesión del aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado para presentar la
documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de
solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.

7.2.- FASE DE OPOSICIÓN

Constará de los siguientes ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio.

PRIMER EJERCICIO:

Será obligatorio y calificado con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no
alcancen un mínimo de 5 puntos para superar dicho ejercicio.

Consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico relacionado con las funciones propias del
puesto de trabajo en el periodo de tiempo que previamente determine el Tribunal calificador.

Se facilitarán al aspirante, para la realización de dicho ejercicio, los aparatos topográficos y los
medios técnicos que se precisen para su desarrollo.

SEGUNDO EJERCICIO: 

Consistirá en la defensa ante el Tribunal calificador de un proyecto profesional, susceptible de ser
implantado en el puesto objeto de la convocatoria y en relación con el temario anexo. Se presentará
juntamente con la instancia en sobre cerrado, su extensión no podrá ser inferior a 20 páginas, ni superar
las 40, con interlineado sencillo, letra tipo Arial 12, a una cara y en formato DIN-A4.

En dicho proyecto se efectuará un análisis de las tareas del puesto, las condiciones y medios
necesarias para su desempeño, en base a la descripción del respectivo puesto de trabajo que figura en
la ficha técnica anexa a la convocatoria.

La presentación del proyecto y su defensa ante el Tribunal Calificador serán requisitos
indispensables para poder superar esta fase.

A la finalización de la exposición el Tribunal calificador podrá formular preguntas acerca del proyecto
presentado.

Se valorará además de su contenido la estructura, claridad, corrección, capacidad de síntesis y la
aportación personal del aspirante en su exposición.

Se calificará de 0 a 10 puntos, obteniendo la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por
cada uno de los miembros del Tribunal Calificador. La calificación obtenida vendrá determinada con 2
decimales, despreciándose el resto de los decimales si los hubiera.

La incomparecencia del opositor a la lectura del ejercicio, determinará el decaimiento de sus
derechos y su consideración como retirado, salvo que concurran causas de fuerza mayor, debidamente
justificadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

Serán eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La calificación del ejercicio
será la media aritmética de los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal.

OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.-

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes. 

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º.- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2º.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3º.- Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en la fase de
concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará al efecto un sorteo para determinar el orden de
prelación.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y con carácter informativo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.
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NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.-

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el Tablón de Edictos de la Corporación, y elevará propuesta al órgano competente, a
favor del aspirante que haya conseguido la mayor puntuación para su nombramiento formal, no
pudiendo rebasar los propuestos el número de plazas convocadas.

Contra la propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos, de acuerdo con los artículos
112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de Personal de la Corporación, dentro del plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

- Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

- Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

9.1.-FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN.-

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Corporación aprobará la propuesta de
nombramiento a favor del aspirante que figure incluido en la misma, al que le será notificado
expresamente, además del nombramiento, la fecha de toma de posesión.

Aquel que no tomase posesión en el plazo señalado en la notificación sin causa justificada, quedará
en situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del concurso-oposición y
subsiguiente nombramiento. 

DECIMOPRIMERA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO.-

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de Ley
reguladora de la misma.

DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.-

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, julio 2018
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FICHA TÉCNICA DE PUESTO DE TRABAJO

Denominación y Provisión

Cod. Denominación

220 COORDINADOR DE SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA

Plantilla Escala Forma de Provisión Tipo de Puesto

Funcionario AE Concurso Singularizado

Conceptos Retributivos

Grupo Nivel Específico C. Dedicación

A2 24 14.975,40 ED

Dependencia

Dep. Orgánica

Dep. Funcional Jefe de Servicio de Urbanismo

Funciones del Puesto de Trabajo.

Tiene a su cargo las tareas de apoyo al conjunto del Área, en Topografía y Cartografía, toma de
datos de campo, comprobación y medición de alineaciones, con levantamiento de Plano. Fichas
urbanísticas. Confección y medición de alineaciones. 

Se encargará de la actualización y revisión del patrimonio municipal (expropiaciones y permutas,
comprobación de los estudios de detalle) y asesorará a los servicios municipales que lo requieran, en
las materias relacionadas con las funciones específicas de su puesto y cuantas le sean encomendadas
por el Jefe de Servicio. 

Coordinará los trabajos de topografía y delineación y apoyo técnico a los tres servicios técnicos:
Urbanismo, Infraestructura y Medio Ambiente. 

Tendrá especial disponibilidad horaria.

Formación

Titulación académica Ingeniero Técnico Topografía

Formación específica
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ANEXO: TEMARIO

PARTE GENERAL:

Tema 1.- 

La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Las definiciones esenciales del
ordenamiento. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. El sistema
constitucional de garantías de los derechos fundamentales.

Tema 2.- 

El Gobierno y la Administración. Responsabilidad y funciones del Gobierno. La Administración
Pública en la Constitución Española: Principios, organización y funciones.

Tema 3.- 

Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía. El
sistema de distribución competencias. La financiación de las Comunidades Autónomas.

Tema 4.-

La Administración Local. Principios constitucionales. Las Entidades Locales.

Tema 5.- 

La organización administrativa. Criterios y modelos de organización. El diseño de la estructura
organizativa en la Administración. Organización y eficiencia.

Tema 6.- 

La Administración y el Derecho. El derecho administrativo y la actividad administrativa de derecho
privado. La personalidad jurídica de la Administración Pública.

Tema 7.- 

Sometimiento de la Administración Pública a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La
Ley: Clases de leyes.

Tema 8.- 

El procedimiento administrativo; principios y fases del procedimiento.

Tema 9.- 

El Dominio Público: Concepto, elementos y naturaleza. Clasificación y régimen jurídico de los bienes
patrimoniales de la Administración.

Tema 10.- 

El Servicio Público. Modo de gestión de los servicios públicos.

Tema 11.- 

La potestad expropiatoria. Titulares y beneficiarios de la expropiación. Requisitos y procedimiento
expropiatorio. Garantías.

Tema 12.- 

El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Tipología. Principios y normativa básica.
Derechos y deberes de los Funcionarios.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 13.- 

La Geodesia. Geoide y elipsoide de referencia. Métodos de cálculo. Parámetros. Datum.

Tema 14.- 

Las redes geodésicas: Proyecto. Reconocimiento. Configuración. Señalización. Longitud de Ios
lados.

Tema 15.- 

Observaciones angulares en geodesia. Métodos de Repetición, Reiteración, Vuelta de horizonte y
Pares sobre la referencia.

Tema 16.- 

Nivelación geométrica o de precisión. Errores a considerar. Tipos de señales. Compensación de una red.
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Tema 17.- 

Superficies equipotenciales, nivelación ortométrica y dinámica. Mareómetros y mareógrafos.

Tema 18.- 

Determinación de la figura de la tierra. Método de los arcos. Método de las áreas. Método
gravimétrico. Geodesia espacial.

Tema 19.-

Proyecciones cartográficas. Clasificación de los sistemas de proyecciones. Conformes. Aphilacticas.
Equivalentes. 

Tema 20.- 

Desarrollos cilíndricos. Proyección U.T.M. Transformación de coordenadas. Convergencia de
meridianos.

Tema 21.- 

Mapa topográfico nacional. Proyección Policéntrica. Construcción y dimensiones de hoja, cambio de
elipsoide.

Tema 22.- 

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Funciones. El Centro Nacional de
Información Geográfica. 

Tema 23.- 

Mapas temáticos. Clasificación: mapas cuantitativos, mapas cualitativos.

Tema 24.- 

Rotulación de mapas. Elección de tipos de rotulación. Toponimia.

Tema 25.- 

El relieve. Líneas esquemáticas: curvas sombreadas, normales, dibujo de roquedo, curvas de
configuración, tintas hipsométricas y sombreado.

Tema 26.- 

Modelo digital del terreno. Estructuras. Características. Campos de aplicación.

Tema 27.- 

El vuelo fotogramétrico. Influencia del relieve del terreno. Clases de Fotogramas. Escalas. Proyectos
de vuelo. Puntos de apoyo.

Tema 28. - 

Examen de las fotografías. Visión monocular. Visión binocular, natural y artificial. Visión
estereoscópica. Fotointerpretación.

Tema 29.- 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. PNOA Imagen. PNOA Lidar.

Tema 30.- 

Cartografía en el Planeamiento Urbanístico. Cartografía en la web.

Tema 31.- 

Cartografía urbana. Pliegos. Metodología.

Tema 32.- 

lnstrumentos topográficos y material auxiliar. Goniómetro. Elementos de un goniómetro. Puesta en
estación. Niveles tóricos, burbuja partida y esféricos.

Tema 33.- 

Medida indirecta de distancias. Estadimetría. Visuales inclinadas, lectura de mira. Alcance de los
estadímetros. Medida electrónica de distancias.

Tema 34. - 

Método de poligonación con teodolito o taquímetro. Distintos métodos e instrumentos para la medida de ejes.

Tema 35.- 

La triangulación topográfica. Proyecto de triangulación. Observación cálculo y medida de base.
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Tema 36.- 

Intersección inversa. Práctica de la observación. Métodos de cálculo y compensación.

Tema 37.- 

Software topográfico y cartográfico

Tema 38.- 

Nivelación trigonométrica o por pendientes. Errores en nivelación por pendientes. Nivelación
trigonométrica a grandes distancias.

Tema 39.- 

G. P.S. Descripción del sistema. Sector espacial, sector de control y sector de usuarios. Observables.
Medida de código, medida de fase y combinación de ambas.

Tema 40.- 

G.P.S. Errores del satélite. Errores de señal. Errores del receptor. Métodos de posicionamiento.
Trabajo en tiempo real.

Tema 41.- 

Levantamientos topográficos. Anteproyecto. Estudio de cartografía previa. Elección del sistema de
referencia del trabajo. Selección de equipos y métodos.

Tema 42.- 

Levantamiento General y Topografía de Apoyo. Señalización, identificación y colocación de señales.
Referencias y reseñas.

Tema 43.- 

Trazados por determinación geométrica directa. Marcado de alineaciones ángulos y puntos.
Obtención de intersecciones. Trazado de perpendiculares y paralelas. Alineaciones rectas.

Tema 44.- 

Métodos de replanteo. Por abscisas y ordenadas. Polares. Intersección. Coordenadas rectangulares.
Combinación de métodos.

Tema 45. - 

Perfil longitudinal. Generalidades. Características. Escala. Secuencia de puntos. Valor desniveles a
representar. Expresión gráfica. Métodos de obtención.

Tema 46.- 

Perfiles transversales. Generalidades. Características. Escala. Métodos de obtención. Expresión
gráfica.

Tema 47.- 

Mediciones y cubicaciones. Obtención de los datos de medición. Tipos de medición: Lineal,
superficial, volumétrica. Métodos de cubicación.

Tema 48.- 

Coordenadas cartesianas. Coordenadas, cuadrantes signos y orientaciones, cálculo de las
coordenadas, ventajas, coordenadas generales y parciales.

Tema 49.- 

Itinerarios especiales, métodos de Moinot, Villani.

Tema 50.- 

Método de evitar la influencia de los tramos cortos de un itinerario. Itinerario de precisión con
centrado forzado.

Tema 51.- 

Intersección directa. Intersección directa simple. Longitud máxima de las visuales. Calculo numérico
de la intersección directa simple y múltiple.

Tema 52.- 

Catastros de Rústica y Urbana. La Referencia Catastral. 

Tema 53.- 

Captura de datos geográficos. Métodos de captura: Digitalización. Escaneado. Fotogrametría. GPS.
Trabajos de campo. Importación de datos. Captura de atributos.
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Tema 54.- 

Los Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones: catastrales, servicios públicos, urbanas,
inventarios, y cartográficas.

Tema 55.- 

Componentes de un S.I.G.: Hardware, Software, Información Geográfica y Organización.

Tema 56.- 

La Información Geográfica en los S.I.G.: Modelización conceptual y lógica. Modelos ráster y vectorial

Tema 57.- 

Las Bases de Datos Geográficos en los S.I.G. Entrada de datos. Control de calidad

Tema 58.- 

Infraestructuras de Datos Espaciales. Definición y componentes. Actores de una IDE.
Interoperabilidad.

Tema 59.- 

Arquitectura cliente y servidor de una IDE. Clientes ligeros y pesados. Arquitectura WEB. Servidores
de Mapas. Operaciones: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureinfo. 

Tema 60.- 

Metadatos de los datos y los servicios. Ventajas y desventajas.

2476
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Administración Municipal

AMPUD I A

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente suplemento de crédito con cargo al exceso de financiación afectada
resultante de la liquidación del ejercicio anterior  (nº: 01/2018), conforme al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria            Nº                                   Descripción                                                                          Euros      

333      627               01.00     Edificio Multifuncional                                        1.350.000,00

                                                     TOTAL GASTOS                                                                  1.350.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Nº                                                Descripción                                                                          Euros      

870.10.                    01                 Remanente afectado-Suplementos                             1.350.000,00

                                                     TOTAL INGRESOS                                                              1.350.000,00

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

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

Ampudia, 31 de agosto de 2018.- La Alcaldesa,Mª Isabel del Bosque Lesmes.

2481
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia  de  acuerdo adoptado en
sesión de  9 de julio de 2018, el expediente  de  modificación  de créditos del Presupuesto General de
2018, con cargo al Remanente de Tesorería disponible, número 02/2018, en  cumplimiento de  lo
dispuesto  en  el  artículo  169.3  del texto refundido de la Ley de  Haciendas  Locales, aprobado por
R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R.D. 500/90, de 20  de abril, a continuación
se detallan, en  el  siguiente resumen  por capítulos, las modificaciones  de  crédito contenidas en dicho
expediente.

CAPÍTULOS DE GASTOS

CAPÍTULOS DE INGRESOS

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 6 de agosto de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

2472

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

1 Gastos Personal 77.000,00 € + 2.000,00 € 79.000,00 €

2 Gastos Corrientes Bienes y Servicios 97.780,00 € + 3.300,00  € 101.080,00 €

6 Inversiones Reales 86.814,35 € + 21.000,00 € 107.814,35 €

Total modificaciones + 26.300,00 €

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

8 Activos financieros 61.600,89   € + 26.300,00 € 87.900,89  €

Total modificaciones + 26.300,00 €
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

A N U N C I O

Aprobado mediante Acuerdo de Pleno de fecha  de 20 de agosto de 2018, el  Proyecto Técnico
de la Obra  nº 65/19 OD incluida en los Planes Provinciales de 2019 redactado por  el Arquitecto 
D. Esteban Rodríguez Calleja, con la denominación “Reforma de Edificio Municipal (Castromocho)” 
y un Presupuesto total de contrata de 62.466 euros (IVA incluido), siendo la Aportación Municipal
18.739,80 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no
producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Castromocho, 29 de agosto de 2018.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.

2470
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cisneros en sesión celebrada el día 24 de agosto de
2018, se aprobó inicialmente el Proyecto de Obra de Planes Provinciales de 2019 número 201/19 OD
denominada “Renovación del Pavimento de la Avenida Virgilio Zapatero y la Calle Procesiones
(Cisneros)” redactado por D. Rodrigo Zapatero Flórez.

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

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

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

Cisneros, 29 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez. 

2471
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, la Sra. Alcaldesa D. Mª Regina de Castro
Paredes  delega en el Sr. Concejal D. Javier Díez Maraña, Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos de los artículos 21.3 y  23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante los días 24 de septiembre de 2018 al 3 de octubre
de 2018, ambos incluidos, por vacaciones.

Lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico.

Frechilla, 30 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos, Nº2/2018, por
crédito extraordinario y suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como
se indica a continuación:

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación Presupuestaria                                                    Descripción                                                               Importe             

 342 619 Reparación de la pista polideportiva y entornos en Grijota           28.000,00

                                                                  TOTAL                                                          28.000,00

Financiación de la modificación al presupuesto de gastos nº 2/2018:

Concepto                                                                   Descripción                                                                             Importe            

     870                                  Remanentes de Tesorería                                                        9.070,63

                                             TOTAL                                                                  9.070,63

Aplicación de Ingresos                                             Explicación                                                                      Recauda. Líquida   

     761                                  Aportación Diputación reinversión bajas                             18.929,37

                                             TOTAL                                                                18.929,37

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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.

Grijota, 29 de agosto de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

LA SERNA

E D I C T O

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

La Serna, 29 de agosto de 2018.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I 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 30 de agosto 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 3 de
septiembre hasta el 10 de septiembre 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, 30 de agosto de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

2487

22Miércoles, 5 de septiembre de 2018– Núm. 107BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por Resolución de la Alcaldía de 30 de agosto de 2018, se delegan las funciones por ausencia del
municipio de la Alcaldesa entre los días 4 al 6 de septiembre y del 11 al 13 de septiembre, por motivos
personales y del cargo, en el Primer Teniente de Alcalde D. David J. Pérez Pérez.

Lo que se procede a su publicación en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 del RD 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Villarramiel, 30 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

2489

23Miércoles, 5 de septiembre de 2018– Núm. 107BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MENAZA

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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           250,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.326,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       1.000,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.676,90

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.500,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             76,90
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       7.676,90

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el articulo 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.

Menaza, 28 de agosto de 2018. - El Presidente, G. Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MENAZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta  Junta Vecinal  en sesión celebrada el día 2 de  julio de 2018, se
aprobó el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto General para el ejercicio 2018
financiado con el Remanente de Tesorería.

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 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.

Menaza, 28 de agosto de 2018.- El Presidente, G. Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones económico administrativas particulares
regulador del procedimiento de licitación  para el arrendamiento de varias fincas rústicas  de naturaleza
patrimonial  propiedad de esta Junta Vecinal:

  I.- OBJETO.

– El arrendamiento de varias  fincas propiedad de la Junta Vecinal 

  II.-  TIPO DE LICITACIÓN.

– Se establece en OCHENTA EUROS (80.00 €) la Ha. de secano y en CIENTO CINCUENTA EUROS
(150.00 €), la hectárea de regadío.

  III.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

• Tramitación: ordinaria

• Procedimiento: abierto

• Forma de adjudicación: concurso

  IV.-  PROPOSICIONES.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por correo
certificado,  por ventanilla única o por cualquier otro medio admitido en derecho en un sobre
cerrado que incluirá la  documentación que se indica.

V.- PLIEGO DE CONDICIONES.

– Se encuentra a disposición de los interesados llamando al teléfono  690 081 248 o en la Secretaría
de la Junta Vecinal, en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, los viernes en horario de mañana.  

Pomar de Valdivia, 24 de agosto de 2018.- El Presidente, Jesús  Ángel García  Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PUENTETOMA

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 esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.400,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................        4.000,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      10.600,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.670,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           900,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        6.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     10.600,00

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.

Puentetoma, 28 de agosto de 2018. - El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2018, se
aprobó el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto General para el ejercicio 2018 finan-
ciado con el Remanente de Tesorería.

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 Ayunta-
miento 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 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.

Puentetoma, 28 de agosto de 2018.- El Presidente, Jose Luis Martín Colmenero.
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