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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDTE: PER-PROV. 1/2018

De conformidad con el Decreto de la Presidencia de fecha 5 de septiembre de 2018, se hace pública
resolución por el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Letrado Coordinador del
Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Palencia, en los términos que se transcriben a
continuación:

RESOLUCIÓN: PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE LETRADO COORDINADOR DEL
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANTECEDENTES:

En el B.O.E. de 16 de julio de 2018 se publicó la convocatoria para cubrir un puesto de Letrado
Coordinador de Asesoría Jurídica en la Diputación Provincial de Palencia por el sistema de Libre
Designación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en los art. 101 y 34,
apartados g) y h), de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y arts. 56
y ss del R.D. 364/1995, a cubrir entre personal funcionario perteneciente al grupo A1.

Se exigía en dicho proceso la titulación correspondiente a Licenciado en Derecho o Grado en
Derecho.

Se han recibido ocho solicitudes:

Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRE

1 …..0433 ALONSO ECHEVARRIA, FERNANDO

2 …..6722 LOBERA PASTOR, RAUL

3 …..3661 FRAILE MARTIN, ANA

4 …..5720 CAMAZON LINACERO, JUAN PABLO

5 …..6525 GARCIA HERNANDEZ, JOSE MARIA

6 …..8966 ALONSO COSGAYA, Mª DEL CARMEN

7 …..4124 COMPANY VAZQUEZ, ANA MARIA

8 …..3459 POTEL ALVARELLOS, CARLOS

Todas ellas cumplen con los requisitos de titulación y pertenencia al subgrupo A1.

FUNDAMENTOS:

Para la resolución de la convocatoria de libre designación, de acuerdo con lo establecido en la
normativa señalada, se realiza propuesta motivada de los responsables de las Áreas donde están
adscritos los puestos convocados, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad,
cumpliendo las personas designadas con los requisitos y especificaciones exigidas en las Bases de la
convocatoria, y una vez acreditada la observancia de las normas reglamentarias así como el
procedimiento debido.

Se han tenido en consideración para la resolución, los siguientes aspectos objetivables:

– La experiencia en puestos que lleven aparejados una labor de asesoramiento y defensa de la
Administración ante los Tribunales de justicia en todo tipo de órdenes judiciales. 

– La experiencia desempeñada en puestos de mando que engloben diversos puestos intermedios,
fundamentalmente en el área del puesto convocado;

– La formación específica en este campo, tanto la impartida como la recibida.
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Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las solicitudes presentadas, el Informe del
Área, el ANEXO donde constan los méritos de los concursantes, constatada la concurrencia de los
requisitos exigidos en la convocatoria y teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, por los
años de servicio tanto en puestos de Jefatura en ámbitos relativos a Servicios Jurídicos y defensa y
asesoramiento a Administraciones públicas y empleados públicos, así como por el número de personas
y equipos que ha coordinado en los diversos puestos que ha desempeñado, la formación
complementaria, la actividad de investigación, publicaciones y trayectoria docente, todo ello referido a
materias sobre procedimiento administrativo, urbanismo, contratación administrativa, procedimiento
sancionador, convenios o responsabilidad patrimonial, por la competencia que tengo asignada:

RESUELVO:

PRIMERO.- Nombrar Letrado-Coordinador de la Asesoría Jurídica en la Diputación Provincial de
Palencia a Dª. ANA MARÍA COMPANY VÁZQUEZ.

La plaza está encuadrada en el subgrupo A1, con el Complemento de Destino Nivel 28 y un
complemento específico de 32.750,20 Euros anuales. 

SEGUNDO.- Dª. ANA MARÍA COMPANY VÁZQUEZ deberá tomar posesión de su nuevo destino en
el plazo de tres días hábiles a contar desde la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, si no lleva aparejado cambio de residencia o de un mes si el nombramiento
implica el reingreso al servicio activo o cambio de residencia.

TERCERO.- Hacer público el nombramiento en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la
Corporación y notificar la resolución a los interesados en el procedimiento.

Palencia, 7 de septiembre de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Anuncio de formalización del contrato de “Servicio para dar continuidad al proyecto de administración
electrónica de los Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Palencia y el 

Consorcio Provincial de Residuos”

1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2018/05.

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

2.- Objeto del contrato

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicio para dar continuidad al proyecto de administración electrónica de
los Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Palencia y el Consorcio
Provincial de Residuos”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 407.720,55 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2018

c) Contratista: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 376.183,02 €, impuestos incluidos.

Palencia, 27 de agosto de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 4 de septiembre de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan ayudas a Entidades Locales para la ampliación o mejora de
polígonos industriales en la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA 2019 PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA AMPLIACIÓN O MEJORA DE
POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 414323

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 “ayudas y subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios: 

– Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y Sociedades municipales de capital íntegramente
local que tengan la consideración de medio propio de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público, del medio rural de la provincia de Palencia.

Segundo.-Objeto: 

– La concesión de subvenciones a entidades locales del medio rural de la Provincia de Palencia
para la ampliación o mejora de suelo industrial existente de promoción pública en la provincia de
Palencia.

– La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 56
del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La tramitación de las solicitudes, así como la
propuesta de concesión, serán realizadas en el presente ejercicio. La concesión de la
subvenciones se realizará en el ejercicio 2019, con cargo a los créditos del Presupuesto de la
Diputación del citado ejercicio.

Tercero.-Actuaciones subvencionables: 

– Son actuaciones subvencionables la realización de obras, reformas o renovación de la
urbanización de polígonos industriales existentes, tales como, pavimentación y mejora de
accesos,  equipamiento, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, suministro de energía
eléctrica, telecomunicaciones, etc.

Cuarto.- Cuantía: 

– De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, la
cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 150.000,00 euros consignada en la
partida 35.42201.76201 correspondiente al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2019.

– El importarte máximo subvencionable para cada beneficiario será de hasta un 60% del
presupuesto aceptado, con un límite máximo de 50.000,00 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: 

– La solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– 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, 7 de septiembre de 2018.-  La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo, Mª
Teresa González Gutiérrez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN N.º 7526, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y
HACIENDA, POR EL QUE SE CONVOCA TRES PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de julio de 2018, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria de tres plazas de Oficial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Palencia. Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Denominación: Oficial, Subgrupo C1, 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 dotadas 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 tres plazas de Oficial de la Policía Local 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, 7 de septiembre de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE
PROMOCIÓN INTERNA, DE TRES PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de tres plazas de Oficial de la Policía Local, vacantes en la Plantilla de Funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dotadas presupuestariamente, y clasificadas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Denominación: Oficial,
Grupo C, Subgrupo C1, 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.

El número de plazas a proveer es de TRES, pudiendo incrementarse sin necesidad de nueva
convocatoria, ni nuevo plazo de apertura para presentación de instancias, con las vacantes que se
produzcan por jubilaciones, excedencias, ascensos, etc. siempre que tenga lugar antes del comienzo y
desarrollo del procedimiento selectivo. 

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.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos  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 ser admitidos al 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 en plaza de Agente de la Policía Local, Subgrupo C1.

b) Haber prestado servicio efectivo en plaza de procedencia como funcionario de carrera por un
plazo de al menos dos años.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Subgrupo C1 en el que se
encuentra clasificada la plaza, establecida en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre: Bachiller o Técnico. Quien alegue título equivalente habrá de acompañar certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa acreditativo de la misma.

d) No hallarse incapacitado para el ascenso por aplicación del régimen disciplinario previsto
reglamentariamente.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o no hallarse incapacitado para el ascenso
por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente.

g) Estar en posesión y vigencia de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases A y B.

h) No hallarse en situación de segunda actividad.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias y mantenerse hasta el 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.

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 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, 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 LOS 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, 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.
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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.

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:

a. Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil y Consumo.

b. Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la
convocatoria.

c. Dos  funcionarios  de carrera del Excmo. 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 Y COLABORADORES

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.
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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.

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 junto con la Convocatoria. En el
supuesto que con posterioridad de 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 o prueba 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 y no tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la calificación de
los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura
en el Anexo I.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de todos los puntos obtenidos por
la aplicación de lo previsto en el apartado anterior.

En ningún caso la fase de concurso supondrá una valoración superior al 40% de la calificación total
del procedimiento; a tal fin la puntuación definitiva de méritos será la que se obtenga de multiplicar los
puntos obtenidos en la valoración de méritos por el coeficiente 0,33.
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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 hábiles, 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

PRIMER EJERCICIO:

Reconocimiento médico: Se considerará superado con el informe médico de Apto que a tal efecto
emitirá el servicio médico de empresa a los funcionarios que hayan superado el reconocimiento médico
anual, en el que se efectúa la convocatoria de las plazas. 

Su calificación será de Apto o No Apto.

SEGUNDO EJERCICIO:

Aptitud física: Tendentes a comprobar las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y
coordinación. Tendrán carácter eliminatorio y se ajustarán a las condiciones  establecidas en el 
ANEXO III de esta convocatoria. 

La calificación será de Apto o No Apto, debiendo superarse al menos tres de las pruebas
establecidas para resultar Apto. 

TERCER EJERCICIO:

Prueba de Conocimientos: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en la realización, durante el tiempo que determine el Tribunal Calificador, de una prueba
teórica escrita en la que los opositores desarrollarán dos temas extraídos al azar del temario anexo a
la convocatoria. La calificación del ejercicio será de cero a diez puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco puntos.

CUARTO EJERCICIO:

Prueba Psicotécnica: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación a uno o varios
cuestionarios psicotécnicos acomodados a las condiciones propias del cargo a desempeñar. 

La prueba será realizada por personal técnico adecuado que emitirá el correspondiente informe.

La calificación será de Apto o No Apto.

OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las calificaciones
obtenidas por la fase de concurso y en la de oposición, teniendo en cuenta la ponderación establecida
en la Base 7.1.

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 a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

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.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

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 de los aspirantes que hayan conseguido la mayor puntuación para su nombramiento como
funcionarios en prácticas, 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.
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Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el procedimiento selectivo, se exigen en la
Base Segunda y que son: 

- Título de Bachiller o Técnico que deberá presentarse en original acompañado de fotocopia para su
compulsa, requisito establecido en la Base Segunda, Apartado c).

- Carnet de vehículos de motor de las clases A y B.

- Certificación de su condición y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

- Acreditación de Apto en el reconocimiento médico expedido por el Servicio Médico de Empresa.
Se considerará acreditado con la superación del reconocimiento médico anual.

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, quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carece de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

DÉCIMA.- REALIZACIÓN DEL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN, NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO
DE CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN

Antes de ser nombrados funcionarios de carrera, deberán superar un curso selectivo de
capacitación para la categoría. Su calificación será de Apto o No Apto.

Durante el desarrollo del curso de capacitación los aspirantes admitidos devengarán las
retribuciones legales que como funcionarios en prácticas están previstas en la legislación vigente.

Superado el curso selectivo, la calificación final del concurso oposición será la obtenida conforme a
la base octava, elevándose propuesta al órgano competente, de nombramiento como funcionario de
carrera en la nueva categoría de los aspirantes que superen todo el proceso de selección, a los que les
será notificado, 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. 

DÉCIMOPRIMERA.- 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 de 2018
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ANEXO I - BAREMO DE MERITOS 

CONCEPTO 
PTOS. POR 

UNIDAD 
PUNT. 

MÁXIMA 
1.- VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
1.1- Recompensas policiales (Solo se valorarán las que provengan del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia y 
Junta de Castilla y León) 

- Medalla al mérito policial de Oro 
- Medalla al mérito policial de Plata 
- Medalla a la Constancia 
- Felicitaciones 

0,50 
0,30 
0,20 
0,10 

2,00 

2.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
(Relacionados con el puesto de trabajo, sólo expedidos por Organismos Oficiales y con una duración de al menos 15 horas) 
2.1.- Relacionados exclusivamente con Policía (Excepto programas informáticos)  

0,01 P/hora 
 

4,00 
2.2.- Relacionados con la Función Policial y con aplicación municipal (incluidos programas informáticos)  

0,01 P/hora 
 

1,80 
2.3.- Titulación Superior en Idiomas (EOI) 0,50 0,50 
3.- TITULACIONES ACADÉMICAS 
(Estudios Oficiales; sólo puntuará la de mayor grado y una por cada grado) 
Si la titulación académica está relacionada con el Derecho o directamente con las funciones de la Policía Local, se puntuará adicionalmente con 
una puntuación de 0,50 puntos. 

- Licenciado Universitario o grado equivalente 
- Diplomado o tres años completos licenciatura o equivalente 

1,25 
0,75 

1,25 
0,75 

4.- ANTIGÜEDAD COMO AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 
(Por cada año o fracción superior a seis meses) 
Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Agente de la Policía Local, 
debidamente acreditados y reconocidos. 

 
0,15 

 

 
4,00 

5.- EXPERIENCIA COMO OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL 
(Por cada año o fracción superior a seis meses) 
Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Oficial de la Policía Local, 
debidamente acreditados y reconocidos. 

0,30 4.00 

6.- VALORACIÓN DE GRADO PERSONAL 
Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la posesión de un 
determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el que se 
participa. 
En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública 
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real 
Decreto 364/95, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el 
supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo con el 
artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá 
valorársele el máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la 
Administración del Estado. 
a) Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 2,00 puntos 
b) Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 1,50 puntos 
c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 

 
  



ANEXO II

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Tema 1.- 
La organización municipal. Órganos necesarios y órganos complementarios.
Tema 2.- 
Las competencias municipales. Su régimen.
Tema 3.- 
La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que comprende. 
Tema 4.- 
El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento.
Tema 5.- 
La Potestad Reglamentaria de las Entidades Locales. 
Tema 6.- 
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 7.- 
El Personal al Servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. Categorías y
atribuciones.
Tema 8.- 
La Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León (Ley 9/2003, de 8 de abril): De las
Policías Locales y sus funciones.
Tema 9.- 
La Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León (Ley 9/2003, de 8 de abril): Del
régimen jurídico de los Cuerpos de la Policía Local.
Tema 10.- 
Decreto 84/2005 de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de
ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
Organización y funcionamiento de la Policía Local. Estatuto de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local.
Tema 11.- 
La Ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Capítulo II.
Documentación e identificación personal. 
Tema 12.- 
La Ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección .de la Seguridad Ciudadana, Capítulo III. Actuaciones
para el mantenimiento y restablecimiento de la Seguridad Ciudadana.
Tema 13.- 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1982, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Policía Judicial: Estudio de los artículos 282-298 de la misma.
Tema 14.- 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1982, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento criminal.
La detención. Estudio de los artículos 489-501 y del Ejercicio del derecho de defensa, la asistencia
de abogado y tratamiento de detenidos. Estudio de los artículos 520-527.
Tema 15.- 
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Los delitos contra la Seguridad
Vial.
Tema 16.- 
Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.
Tema 17.- 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre el tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. Normas generales de comportamiento en la circulación.
Tema 18.- 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre el tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. De la circulación de vehículos.
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Tema 19.- 
Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. Del permiso
y de la licencia de conducción.
Tema 20.- 
Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. De la
autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas.
Tema 21.- 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos. Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques
y semirremolques.
Tema 22.- 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos. De la matriculación de vehículos y los cambios de titularidad.
Tema 23.- 
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se prueba el texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Del aseguramiento
obligatorio. Satisfacción de la indemnización en el ámbito del seguro obligatorio.
Tema 24.- 
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: Incoación del
procedimiento. Denuncias de carácter obligatorio y voluntario. Contenido de las denuncias.
Requisitos de las denuncias de carácter obligatorio por hechos de circulación.
Tema 25.- 
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones
Generales. Principios Básicos de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes.
Tema 26.- 
Clasificación funcional de las vías. Función de la red viaria. Tipos de vías que componen la red
viaria.
Tema 27.- 
Las ordenanzas Municipales. Concepto, naturaleza y contenido.
Tema 28.- 
Ordenanza reguladora del Aparcamiento de Autocaravanas y Vehículos vivienda homologados.
Tema 29.- 
Ordenanza municipal de protección de medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Tema 30.- 
Ordenanza municipal de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial.
Tema 31.- 
Ordenanza Reguladora para la Promoción de la convivencia y Prevención de las
Drogodependencias en la ciudad de Palencia.
Tema 32.- 
Ordenanza municipal reguladora de usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública.
Tema 33.- 
Ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía.
Tema 34.- 
Ordenanza reguladora de Protección de la Atmósfera.
Tema 35.- 
Ordenanza municipal de vados.
Tema 36.- 
Ordenanza municipal de vertidos.
Tema 37.- 
Historia del Municipio de Palencia.
Tema 38.- 
Cultura del Municipio de Palencia.
Tema 39.- 
Geografía física y económica del Municipio de Palencia.
Tema 40.- 
Callejero del Municipio de Palencia.
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ANEXO III

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

1.- Carrera de velocidad (60 metros):

a.- Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado sin tacos.

b.- Ejecución: La propia en una carrera de velocidad.

c.- Medición.- Deberá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle ocupada por un aspirante,
tomándose el tiempo más desfavorable de los dos medidos.

d.- Intentos: Un solo intento.

e.- Sólo se permiten dos salidas.  A la segunda falta, el opositor será eliminado.

f.- Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA, y siempre que se haya superado el
tiempo establecido.

2.- Salto de longitud con los pies juntos:

a.- Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un metro de larga y de 0,05 metros de
ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

b.- Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante flexionará y extenderá rápidamente el tren
inferior para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el
foso. Está permitido el balance sobre punta-talón del pie o la elevación de talón antes del salto.

c.- Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la última huella que
deje el cuerpo del aspirante sobre la arena del foso.

d.- Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e.- Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como
nulo aquél en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la
impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.

f.- Quedará eliminado el aspirante que no alcance la marca establecida.

3.- Carrera de resistencia muscular (1.000 metros):

a.- Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la salida, pudiendo
realizarla de pie o agachado sin tacos.

b.- Ejecución: La propia de este tipo de carreras.

c.- Medición: Será manual, con un crono que se pondrá en funcionamiento a la señal del comienzo
de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de llegada.

d.- Intentos: Un solo intento.

e.- Invalidación: Excederse del tiempo establecido.

4.- Natación:

a.- Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida tanto desde el borde de salida como desde
dentro de la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la pared de dicho borde de salida
con una mano o pie.

b.- Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de salida, los aspirantes realizarán nadando 25
metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de llegada con alguna de las manos.

c.- Medición: Se contabilizará el tiempo invertido.

d.- Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que, aun cuando haya
nadado los 25 metros, lo haya hecho sujetándose en alguna parte fija (corchera) o apoyándose
en borde o suelo de la piscina y siempre que no se hayan nadado dichos 25 metros en el tiempo
establecido.
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TABLA DE MARCAS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 
 

CARRERA DE VELOCIDAD (60metros) en segundos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 10,80 8,80 
De 33 hasta 38 años 11,20 9,20 
De 39 hasta 44 años 11,60 9,60 
De 45 hasta 50 años 12,00 10,00 
De 51 y más años 12,40 10,40 
 

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos) en metros 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 1,70 2,00 
De 33 hasta 38 años 1,60 1,90 
De 39 hasta 44 años 1,50 1,80 
De 45 hasta 50 años 1,40 1,70 
De 51 y más años 1,30 1,60 
 

CARRERA DE RESISTENCIA (1000 metros) en minutos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 4´50´´ 3´50´´ 
De 33 hasta 38 años 5´10´´ 4´10´´ 
De 39 hasta 44 años 5´30´´ 4´30´´ 
De 45 hasta 50 años 5´50´´ 4´50´´ 
De 51 y más años 6´10´´ 5,10´´ 
 

NATACION (25 metros estilo libre) en segundos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 32,00 26,00 
De 33 hasta 38 años 36,00 30,00 
De 39 hasta 44 años 40,00 34,00 
De 45 hasta 50 años 44,00 38,00 
De 51 y más años 48,00 42,00 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Resolución adoptada por la Alcaldía-Presidencia, en virtud de decreto nº 7.404 de fecha 31 de
agosto de 2018, por la que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de la Concesión
pública para la instalación, conservación y mantenimiento de 40 contenedores para la recogida y
gestión de ropa usada, calzado y textil del hogar de origen domiciliario.  

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86. 

5) Correo electrónico:  emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

– Durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

d) Número de expediente: 2018/527 146

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Concesión Demanial.

b) Descripción: CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE 40 CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE ROPA USADA, CALZADO Y TEXTIL DEL
HOGAR DE ORIGEN DOMICILIARIO.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/ entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001

e) Plazo de ejecución / entrega: 

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 15 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe: 300,00 € al ALZA, por contenedor / año  

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige

Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 12 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:    mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del sobre
2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las nueve treinta horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
(sobre 3) tendrá lugar a las nueve treinta horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en
la que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta 1ª.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 
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Palencia, 6 de septiembre de 2018.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.

2528

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación
y Nuevas Tecnologías. 

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

D. Pablo Villa Díez. 
T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

D. Pablo Villa Díez. 
T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el  expediente  de  modificación de  créditos  número
02/2018, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al  177 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  para que se puedan formular
respecto del mismo, las  reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.   

Antigüedad, 6 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria,
celebrada con fecha 30 de agosto de 2018 el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. David Higelmo Tazo, correspondientes a la obra incluidas en Plan Provincial 2019,
denominada “Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Calle Corro y Pozo de San
Pedro de Becerril de Campos”, con un presupuesto total (IVA incluido), de  setenta y un mil setecientos
setenta y dos euros (71.772,00 euros).  

Se someten los Proyectos presentadas a información pública por el periodo de veinte días hábiles
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Becerril de Campos, 5 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Información pública relativa al procedimiento de declaración de ruina del Bien inmueble sito en 
C/ San Pelayo nº 11 de Becerril de Campos.

Iniciado el crecimiento de declaración de ruina inminente, en el expediente nº 161/18, del inmueble
urbano sito en la C/ San Pelayo nº 11, de este municipio y con referencia catastral
4431313UM6643S0001EE, mediante providencia de alcaldía de fecha 24 de agosto de 2018 de
conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública, durante el plazo de 2 meses,
durante el cual los interesados podrán formular alegaciones.  

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

Becerril de Campos, 3 de septiembre de 2018.- El alcalde, Mario Granda Simón. 
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillo en sesión celebrada el 27 de agosto de 2018,
el Proyecto de la Obra Número 22/19 OD denominada: “Renovación del alumbrado público en Calle San
Quirico, La Pelota e Iglesia en Castrillo de Villavega”, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas: D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría municipal
por un plazo de quince días a efectos de posibles reclamaciones y alegaciones. 

Castrillo de Villavega, 5 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José María Castrillo del Rio.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente la desafectación del Edificio de las Escuelas con la siguiente referencia
catastral: 8314901UN7081S0001BT por Acuerdo del Pleno Municipal de la Entidad Local de fecha
28 de agosto de 2018, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública
por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

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

Castrillo de Villavega, 6 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José María Castrillo del Rio.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL ORDINARIO 

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA numero nº 106 de fecha  4 de septiembre del  2018,
la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal Ordinario del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
una vez advertido  un error en el resumen de capítulos, por lo que se procede a subsanar el error.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    899.525,15
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      25.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    532.962,44
            4         Transferencias corrientes....................................................................    715.703,90
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      84.074,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................   121.200,28

                        Total ingresos...................................................................................... 2.378.465,77

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    995.375,40
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................    819.458,78
            3         Gastos financieros..............................................................................        2.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    236.843,05
            5         Fondo Contingencia............................................................................      12.991,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    311.797,54

                        Total gastos......................................................................................... 2.378.465,77

Asimismo se expone, seguidamente la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

            Denominación                                                          Núm. Puestos                  Grupo                       Nivel C.D.

         Secretario-Interventor                                               1                                A                           28

         Técnico Medio de Gestión                                        1                                B                           26

         Administrativo                                                            2                             C1                           22

         Auxiliar Administrativo                                               2                             C2                           18

         Alguacil                                                                      1                                E                           14
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PERSONAL LABORAL

            Denominación                                                       Núm. Puestos      Tipo contrato                           Jornada

Asistente Social CEAS                                                  1                   Indefinido                  Jornada completa

Animador S.C. CEAS                                                     1                   Fijo                            Jornada completa

Oficios Múltiples                                                            1                   Indefinido                  Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Fijo                            Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Fijo                            Jornada completa

Oficial de segunda                                                         1                   Indefinido                  Jornada completa

Oficial de segunda                                                         1                   Vacante                     Jornada completa

Técnico Jardín de Infancia                                            2                   Fijo                            Jornada completa

Limpiador/a Guardería – Centro Juvenil                        1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Limpiador/a Colegio Público                                          2                   Fijo Discontinuo        Tiempo parcial

Limpiador/a Ayuntamiento                                             1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Auxiliar Oficina de Turismo                                            1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Oficios Múltiples – Casa Los Leones                            1                   Indefinido                  Jornada completa

Arquitecto Técnico                                                         1                   Vacante

Técnico Casa Los Leones – Telecentro                        1                   Indefinido                  Tiempo parcial

Administrativo                                                                1                   Temporal                   Tiempo parcial

Oficial Servicios Múltiples                                              1                   Temporal                   Jornada completa

Administrativo                                                                1                   Temporal                   Jornada completa

Animador juvenil – Octógono                                        1                   Temporal                   Tiempo parcial

Técnico Jardín de Infancia                                            1                   Temporal                   Tiempo Parcial

Auxiliar Información y Turismo                                       1                   Temporal                   Tiempo Parcial

Personal de limpieza y otros cometidos                        3                   Temporal                   Jornada completa

Socorrista Piscinas                                                        3                   Temporal                   Jornada completa

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

Cervera de Pisuerga, 5 de septiembre de 2018. - La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión Ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2018 acordó
la aprobación provisional de las siguientes Ordenanzas:

- Ordenanza reguladora de la ayuda por nacimiento o adopción de hijos en el municipio de Frechilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas aprobadas.

Frechilla, 6 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

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 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.

Frechilla, 6 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado en fecha 27/08/18, el proyecto técnico para la ejecución de las obras de “Urbanización de
la Calle Polideportivo en Torquemada” cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
104.478,00 €, se expone al público por término de veinte días a efectos de examen y reclamaciones.

Torquemada, 27 de agosto de 2018.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLOLDO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en Sesión Ordinaria  del Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, de fecha 6 de
septiembre de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Villoldo, 6 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.

2532

31Miércoles, 12 de septiembre de 2018– Núm. 110BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLOLDO

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.

Villoldo, 6 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2017,  al
no haberse presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................            1.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................                350
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.850,00

                        Total ingresos......................................................................................        8.300,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Gastos corrientes en bienes y servicios..............................................       8.300,00

                        Total gastos.........................................................................................       8.300,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa legal vigente.

Arroyo, 20 de abril de 2018. - El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Cascón de la Nava, en sesión extraordinaria celebrada el día
14 de mayo de 2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de Uso de la Cooperativa Antigua
de Cascón de la Nava, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas.

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

Cascón de la Nava, 6 de septiembre de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2017 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Santervás de la Vega, 5 de septiembre de 2018.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAPÚN

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2017 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villapún, 5 de septiembre de 2018.- El Presidente, Jesús Miguel Nicolás Díez.
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