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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María Asunción Valdeolmillos González (****9325*) y D. Miguel Ángel Melida Melida (****2896*),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 7 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 36 deI polígono 4,
paraje de La Huelga, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 3 ha, en la
siguiente parcela:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,48 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 18.171 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 70 C.V. de potencia..

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón” (DU-400020).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-2561/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 9 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño..
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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María Asunción Valdeolmillos González (****9325*) y D. Miguel Ángel Melida Melida (****2896*),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 7 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 77 del polígono 4,
en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 4,25 ha,
en la siguiente parcela:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,45 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 25.742,25 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 6 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Pisuerga-Arlanzón” 
(DU-400020).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos!
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-2562/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 9 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño..
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77 4 Dueñas Palencia 4,25 ha.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

“4ª RESOLUCIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA SUS ASISTENCIA
A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL 2018”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 7 de octubre 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 29 de enero de 2018 se publicó la
“Convocatoria 2018 de Subvenciones a Empresas para su Asistencia a Ferias Profesionales de
Carácter Comercial” (BDNS:382864), dotada con una cuantía inicial de 30.000,00 euros, aprobada su
ampliación presupuestaria por cuantía de 10.000,00 euros, publicada en el BOLETín Oficial de la
PrOvincia de fecha 13 de junio de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.24108.47901 del
vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 2 de octubre de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base
Octava.

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 7.619,55 euros con cargo a la partida 35.24108.47901
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar la solicitud
de la entidad relacionada en el Anexo II por los motivos 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 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones según lo dispuesto en la
base 12 de la convocatoria, será: 

a) Cuando se hubiera recibido la resolución de concesión de subvención, quince días desde el día
siguiente a la fecha de finalización de la feria.

b) Celebrada la feria sin haber recibido la resolución de concesión, el plazo de justificación será
de quince días desde el día siguiente a la notificación de concesión de subvención. 

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 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, 8 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

 

Código Expediente NIF Solicitante Feria Presupuesto 
aceptado 

Ayuda 
concedida 

Importe 
mínimo a 
Justificar 

DIP7286/2018 A34174979 
PRODUCTOS 
SOLUBLES 

S.A.. 

PLMA 2018 
ÁMSTERDAM 
(HOLANDA) 

14.200,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 

DIP/7287/2018 B34261156 

ESPELTA Y 
SAL 

PANIFICADORA 
S.L.(Serrano 

Remon Bizien) 

32 SALÓN DE 
GOURMETS 

Madrid 
1.721,23 € 860,62 € 1.721,23 € 

DIP/7288/2018 B34201012 
INMAPA 

AERONAUTICA 
S.L. 

FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL 
AIRSHOW 2018 

(Inglaterra) 

2.533,78 € 1.266,89 € 2.533,78 € 

DIP/7941/2018 Y0844194Q 
JIMÉNEZ 

BUITRAGO, 
 Mª FERNANDA 

NATURCYL 
ECOTURISMO 

CASTILLA Y 
LEÓN 2018 

(Ruesga 
Palencia) 

984,08 € 492,04 € 984,08 € 

 
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente NIF Solicitante Feria Causa Desestimatoria 

DIP/10052/2018 B90100645 
HISPALIS 

BIOENERGY 
S.L. 

XXVIII SALÓN 
INTERNACIONAL 

DEL CABALLO 
(Sevilla) 

Por no cumplir con Art. 4 de la Convocatoria que 
recoge como subvencionables las acciones de 

promoción realizadas entre el 1 de octubre de 2017 y 
el 30 de septiembre de 2018. 
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Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SECRETARÍA

–––––

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria Judicial de la Audiencia Provincial de Palencia.

Certifico: Que, por la Oficina del Censo Electoral de Palencia, se celebró sorteo para la constitución
de la lista provisional de candidatos a Jurado por la provincia de Palencia para el bienio 2019-2020, en
cuyo sorteo resultaron seleccionadas las siguientes personas:

ABARCA DE CAMPOS HIDALGO PRIETO                    JOSE CARLOS                 19720304V10200732W

AGUILAR DE CAMPOO BARRIO PEREZ                     SATURNINO                      9640205V12743077L

AGUILAR DE CAMPOO DIEZ COSSIO                   YOLANDA                          19650207M71924189S

AGUILAR DE CAMPOO GARCIA GARCIA                    ANA ISABEL                     19800724M72728524V

AGUILAR DE CAMPOO GUTIERREZ FERNANDEZ            YOLANDA                          19600419M12726864K

AGUILAR DE CAMPOO MARTIN ALVAREZ                  JESUS JOSE                    19680129V12756488K

AGUILAR DE CAMPOO PADILLA LEON                        M DEL RIO                        19650602M12743828B

AGUILAR DE CAMPOO ROJO FERNANDEZ            MARIO                               19301016V12654700P

AGUILAR DE CAMPOO SIERRA VILLEGAS                RUTH                                 19760412M12777551Q

ALAR DEL REY GARCIA VAL                           SEBBO                              19360828V12592798E

AMPUDIA CARRERA URBANEJA              MARIA ASCENSION         19381229M12651316M

AMUSCO MORUNO VIÑAS                       PAULA                               19801021M71016787D

ASTUDILLO ARREDONDO ALONSO                  JUAN JOSE                       19711025V12770608L

ASTUDILLO TORIBIOS CALVO                      DANIEL                              19930426V71950816P

BALTANÁS CALVO BECERRIL               FE                                      19500226M12691915D

BALTANÁS ROJO DIEZ                         MARIA BLANCA                19690912M12757671P

VENTA DE BAÑOS BENITEZ SANCHEZ                MARINA                             19331229M12653751W

VENTA DE BAÑOS DOMINGUEZ BANDO                     ANTONIO JUAN                19560905V51616833A

VENTA DE BAÑOS GOMEZ CASTRILLEJO         MARIA DEL CARMEN      19610808M12736494Z

VENTA DE BAÑOS LAJO RIO DEL                   SOLEDAD                          19710515M12755618W

VENTA DE BAÑOS MERINO ALONSO                  MARIA ROSARIO              19391001M12658224J

VENTA DE BAÑOS PEREZ HERRERO                JESUS MARIA                  19811224M71939286R

VENTA DE BAÑOS SANCHEZ LOPEZ                      ANTONIA                           19441016M38750758J

BARRUELO DE SANTULLÁN ALONSO CUEVA                     JUAN JOSE                       19620821V10830542A

BARRUELO DE SANTULLÁN ORTEGA FERNANDEZ            M. DEL CARMEN              19280429M12564476J

BECERRIL DE CAMPOS ESTEBAN PAJARES                  MARIA                               19820929M71935472M

BOADILLA DEL CAMINO RUPEREZ PEREZ                     PEDRO                              19320629V12983824W

BUSTILLO DE LA VEGA EGIDO DEL MAZUELAS              LUIS MIGUEL                    19670911V12750522N
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CAPILLAS GARCIA IZQUIERDO              VIDAL                                19760509V12776265H

CARRIÓN DE LOS CONDES FRECHILLA PEREZ                     JUAN MANUEL                 19640811V12740550E

CARRIÓN DE LOS CONDES PAYO GUTIERREZ             CONSUELO                      19821222M71942633J

CASTREJÓN DE LA PEÑA HERA DE LA FERNANDEZ            MARIA FRANCISCA         19500405M71919671M

CASTROMOCHO ATIENZA HERNANDO             JUAN CARLOS                 19730125V12765899W

CERVERA DE PISUERGA CABO MIGUEL                    COVADONGA                    19600212M12726401H

CERVERA DE PISUERGA IBAÑEZ BEDOYA                   MARIA ROSA                    19410925M71914344Z

CERVERA DE PISUERGA REYERO DIEZ                         MIGUEL                             19900226V12417106G

CEVICO DE LA TORRE PEREZ MENESES                M TERESA                        19580608M71922924S

CISNEROS TOLEDO SOLLA                      MARIA TERESA                19601102M12732266H

DEHESA DE MONTEJO PRIETO ABAD                        SONIA                               19690603M71925959Z

DUEÑAS FERNANDEZ ARAGUZ                   MARTA                               19820504M71941131Y

DUEÑAS MARTIN SEDANO                  LAURA                               19930405M71943575N

DUEÑAS SAN JOSE RUIZ                         MIGUEL ANGEL               19700625V12758180B

FRECHILLA ORTEGA JUNQUERA              M YOLANDA                      19640805M12740415W

FRÓMISTA RASTRILLA RELEA                      M DEL PILAR                    19530927M12710853H

FUENTES DE NAVA SANTOS ALEGRE                   CHAVELI                           19820219M71944614Q

GRIJOTA BILBAO CALLEJA                  NOEMI                               19901217M71956288Y

GRIJOTA LEON MONTOYA                JUAN JOSE                       19570122V13290129Q

GRIJOTA SENDINO ALONSO                  CARMEN                           19540810M12706705X

GUARDO BRAVO FERNANDEZ            M. CRUZ                            19640229M71923857M

GUARDO FERNANDEZ CALLE                      ANGEL                              19761117V71926435F

GUARDO GIL CARVAJAL               JOSE MANUEL                 19730520V12767232R

GUARDO IBAÑEZ PRADO DE               RAQUEL                            19840828M71943435X

GUARDO MARTIN FUENTE DE LA        MARIA JESUS                  19560208M12712078R

GUARDO PELAZ CAGIGAL                  JOSE RAMON                   19611001V71923273L

GUARDO ROMON PEREZ                     SARA                                 19990516M71980306N

GUARDO VILLACORTA PRADO DE               ANA ISABEL                     19721217M71926105E

HERRERA DE PISUERGA FERNANDEZ ORTEGA                  PATRICIO                          19630411V12735851S

HERRERA DE PISUERGA MORALES GARCIA                    SHARON                           19931227M71956997W

HERRERA DE VALDECAÑAS ROYUELA PRESENCIO            SANTOS                            19281101V12597764C

LAGARTOS CUESTA RODRIGUEZ            ROSARIO                          19480801M71918724R
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MAGAZ DE PISUERGA CAMPUZANO TERAN                     FIDEL                                19490728V13879616J

MANQUILLOS GARCIA PEREZ                     CEFERINA                        19310429M12513844G

MELGAR DE YUSO MORA DE LA PEREZ                     M DEL CARMEN               19470403M12690827W

MONZÓN DE CAMPOS RETUERTO CALVO                      ELIAS                                19530919V12703707W

PALENCIA ABAD HUSILLOS                ESTEBAN                          19570831V12717448N

PALENCIA AGUADO CUESTA                   FRANCISCO                     19610731V12726632L

PALENCIA ALCALDE HERA DE LA            ISAIAS                               19321218V12990040P

PALENCIA ALONSO HERRERO                M NOELIA                         19760528M12777826S

PALENCIA ALVAREZ GONZALEZ              ISABEL                              19300520M12518302T

PALENCIA ANDRES MARTINEZ               M NOELIA                         19770908M71928203G

PALENCIA ANTOLIN RUIZ                         SARA                                 19950725M71953701H

PALENCIA ARENAS GUZON                    AURORA                           19490514M12688333S

PALENCIA ASENJO REVILLA                   PEDRO                              19520404V12206380G

PALENCIA BAQUERIN MATA                        AZUCENA                         19670827M12749532B

PALENCIA BARTOLOME LOZANO                   ISABEL                              19430526M12659339R

PALENCIA BERNARDO GARCIA                    VICTORIA                          19910111M71951339W

PALENCIA BORREGO MORENO                 JOSEFA                             19360315M45022607S

PALENCIA CABALLERO CALERO                   MANUEL                            19410101V12654879A

PALENCIA CALVO ARIJA                       ISABEL                              19480830M12685329R

PALENCIA CAMINO HOYOS                     CARMELO                         19881011V71944582F

PALENCIA CARDEÑOSO ARIJA                       SANDRA                            19940329M71940367R

PALENCIA CASQUINO ALFARO                   YOLANDA                          19341224M71982982C

PALENCIA CEA REVILLA                   HERACLIO                        19440520V12674899J

PALENCIA COFRECES LOPEZ                      LUZ MARIA                       19400811M12652060J

PALENCIA CRESPO MAESTRO                ANABEL                            19940813M71961805A

PALENCIA CURIEL GARCIA                    ANA BELEN                      19740727M44904637N

PALENCIA DIEZ ALONSO                  M RAQUEL                        19770116M71929578E

PALENCIA DIEZ ROJO                        MONICA                            19800615M71932987G

PALENCIA DUPORT IZQUIERDO              CESAR ALEJANDRO        19751101V12775068V

PALENCIA ESPIGA ANTOLIN                  M REYES                          19561202M12714596N

PALENCIA FERNANDEZ BORREGO               CHRISTIAN                       19940116V71960729P

PALENCIA FERNANDEZ IZQUIERDO              MIRIAM                              19950626M71941188V

PALENCIA FERNANDEZ SIERRA                    M. PILAR                           19420427M09977043B

PALENCIA FRANCO PEREZ                     DOMINGO                         19430420V13280182M

PALENCIA FUERTES PEREZ                     RAFAEL ARTURO             19990911V71969654D

PALENCIA GARCIA ALMODOVAR           CESAR                              19781210V71933188K

PALENCIA GARCIA ESPINOSA               M TERESA                        19490220M12686483M

PALENCIA GARCIA JUANA DE                ANTONIA                           19501203M12694772Z

PALENCIA GARCIA PERAL                      JOSE MANUEL                 19711128V12763058J

PALENCIA GARCIA VICARIO                   TERESA                            19690923M12763454H

PALENCIA GIL IBARLUCEA             JESUS ANGEL                  19530416V12701919P

PALENCIA GOMEZ PALLARES               M. ANGELES                     19480527M12684480A

PALENCIA GONZALEZ CUESTA                   FRANCISCO                     19450821V71912612F

PALENCIA GONZALEZ MARTIN                    JOSE MARIA                     19840714V71933102G

PALENCIA GONZALEZ TAHAR                      JONATAN                           19820318V12763569H
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PALENCIA GUERRERO MOZOS DE LOS      PEDRO MANUEL              19380515V12639491W

PALENCIA GUTIERREZ PERROTE                JOSEFA                             19350319M12559979R

PALENCIA HERNANDEZ DELGADO                DANIEL                              19421211V70775625W

PALENCIA HERRERO CAMPO DEL            DAVID                                19970419V71955164D

PALENCIA HIERRO MARTINEZ               GUILLERMO                     19390218V12657235J

PALENCIA IBAÑEZ SABUGO                  CARMEN                           19661116M12749967D

PALENCIA JATO VIAN                         ROSA MARÍA                    19771010M71929002K

PALENCIA JUSTEL CAMPO DEL            M SOLEDAD                     19550308M12708084D

PALENCIA LEON MELENDRE              CRISTINA                          19811126M71939172W

PALENCIA LOPEZ AGUADO                  CIRIACA                            19440929M12671115R

PALENCIA LOPEZ PEÑA                        ANGELES                          19310226M14493642P

PALENCIA LOZANO ORTEGA                  ANTONIO                          19460506V12680217H

PALENCIA MANCHO DIEZ                         NATALIA LUCIA                 19810103M71939899Q

PALENCIA MARCOS MARTINEZ               MONTSERRAT                  19870607M71950051W

PALENCIA MARTIN DUQUE                     JESUS                               19341226V12076868M

PALENCIA MARTIN RIO DEL                   JONATAN                           19840920V71946342L

PALENCIA MARTINEZ HERNANDEZ           RAMON                             19550401V12709679V

PALENCIA MATA MEDINA                   OSCAR                              19700403V30632399X

PALENCIA MEDRANO LOPEZ                      JUDITH                              19701209M12764306L

PALENCIA MERINO FERNANDEZ            ANA ISABEL                     19820702M71938441F

PALENCIA MIGUEL RODRIGUEZ            LUCIO                                19410916V12160488C

PALENCIA MONTIEL ROLDAN                   LICINIA                              19360509M12564638Z

PALENCIA MOTA ODRIOZOLA            ALFREDO                          19670717V12748778Q

PALENCIA NAVAS GRACIA                    LUIS MANUEL                  19660325V50067027Y

PALENCIA NUÑEZ PASTOR                   SEVERINA                        19500428M71919016V

PALENCIA ORTEGA PARDO                     M. ANA                              19480606M12684190N

PALENCIA PALENZUELA ZAPATERO               HECTOR                            19790619V71935959D

PALENCIA PASCUAL IZQUIERDO              JUAN                                 19410907V12657570A

PALENCIA PELAZ GOMEZ                    RUTH                                 19730423M12766277N

PALENCIA PEREZ DIEZ                         ISIDORO                           19590926V12724723L

PALENCIA PEREZ MORAS                    M ISABEL                          19590614M12723948A

PALENCIA PESQUERA AGUADO                  SANTIAGO                        19421030V12655043Y

PALENCIA PORRAL GARMENDIA            IGNACIO JAVIER              19680611V12751757M

PALENCIA PRIMO ARNEDO                  M ARANZAZU                   19760213M12765087H

PALENCIA RAMOS GARCIA                    ARITZ                                19780711V12778840V

PALENCIA REJON ALONSO                  ISABEL                              19550329M12708220F

PALENCIA RIO DEL CASTRO DE            JOSE AQUILINO               19571018V12717593L

PALENCIA RODRIGUEZ BRAVO                     ROMAN                             19520428V12698244J

PALENCIA RODRIGUEZ NOREÑA                  RUBIELA                           19690719M71983477D

PALENCIA ROJO HERRERO                PEDRO                              19960322V71963883B

PALENCIA RUA DE LA PEREZ                     CRISTINA                          19800821M71936909Q

PALENCIA RUIZ RODRIGUEZ            M. ENCARNACION           19620521M12737292F

PALENCIA SALGADO MAESTRO                ESTEBAN                          19560507V12712950E

PALENCIA SANCHEZ CARRASCO             JUAN JOSE                       19510528V12207057Z

PALENCIA SANCHO DIEZ                         JAIME                                19941219V71939489C

PALENCIA SANTOYO ADAN                        M ROSARIO                      19620628M12735158N

PALENCIA SERRANO PAYO                         MONICA                            19660425M12747745H

PALENCIA SUBERVIOLA SERRANO                PEDRO LUIS                     19750505V12773616Z

PALENCIA TOLEDO CELADA                   MARIA                               19800108M71933568X
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PALENCIA TRIGUEROS PARIENTE                M. PILAR                           19351020M12631259G

PALENCIA VALLEJO CEMBRERO             JESUS                               19850107V71930914R

PALENCIA VEGA DE LA VILLENA                   BARBARA                         19780929M45297925T

PALENCIA VILARIÑO INFANTE                  SAMUEL                            19990805V71961501K

PALENCIA VILLEGAS GACIMARTIN           MANUEL                            19480525V12684487X

PALENZUELA ESTEBAN MOZOS DE LOS      SARA                                 19581210M12724221T

PAREDES DE NAVA FERNANDEZ FERNANDEZ            JOSE MARIA                     19561228V12714812K

PAREDES DE NAVA MARCOS ELICES                     SONIA                               19730227M12765304M

PEDROSA DE LA VEGA CALVO FRANCO                  ARCADIO                          19490401V12691757N

PIÑA DE CAMPOS VARONA LLORENTE              PEDRO                              19880330V71949754G

POMAR DE VALDIVIA RUIZ MAGDALENO           ANDREA                            19930723M71961674X

QUINTANILLA DE ONSOÑA BARCENILLA SARMIENTO            JUAN CARLOS                 19711208V12763905D

REVILLA DE COLLAZOS ALONSO HERRERO                CRISTINA                          19931205M71958597S

SALDAÑA DELGADO MISAS                      PRIMITIVA                         19510723M15776485A

SALDAÑA HUMANES CANO                       JESUS ANGEL                  19471215V12684176K

SALDAÑA PEREZ FERNANDEZ            DAVID                                19860313V71950819B

SALINAS DE PISUERGA ESTEBANEZ FERNANDEZ            ALVARO                             19911217V71955061K

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ SASTRE FERNANDEZ            JUAN ALFONSO               19611209V12735409X

SANTERVÁS DE LA VEGA VELA LEON                        TOMAS                              19511229V71921984H

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA MONTIEL CASARES                ELISA                                19290711M12551658Y

SOTOBAÑADO Y PRIORATO MENAZA BARREDA                MARIO                               19650922V12744467Y

TARIEGO DE CERRATO MARTIN PERONA                  GONZALO                         19821124V47630780B

TORQUEMADA MIGUEL RUIPEREZ               ELEUTERIA                       19260625M10280018F

VALLE DE CERRATO MANCHON MANCHON               LUCIA                                19830110M71941738S

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN MARTIN RAMOS                    MARCELINO                     19580602V71922688D

VERTAVILLO TEJEDOR PEREZ                     JUSTINA                            19310926M12576149W

VILLADA MARTINEZ ALONSO                  TIMOTEO                          19590108V12722655K

VILLALACO VALLEJO RUIZ                         MARIO                               19930416V71950928M
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VILLALOBÓN COLOMA GARCIA                    LUIS MIGUEL                    19800530V71928815H

VILLALOBÓN PORRAS GARCIA                    LUIS                                   19720126V12763985C

VILLALUENGA DE LA VEGA PEREZ PEREZ                     MARGOT                           19341121M10365337L

VILLAMORONTA RELEA LERONES                JOSE                                 19550320V12714196A

VILLAMURIEL DE CERRATO BELLOSO FERNANDEZ            GLORIA                             19830810M71942493B

VILLAMURIEL DE CERRATO DOMINGUEZ ALONSO                  FELIX                                 19860717V12771407J

VILLAMURIEL DE CERRATO GOMEZ ROMERO                 JOSE IGNACIO                 19710523V12759366R

VILLAMURIEL DE CERRATO LOPEZ FERNANDEZ            GONZALO                         19910604V71954032G

VILLAMURIEL DE CERRATO MORCUENDE CASAS DE               JUAN                                 19630711V12739572X

VILLAMURIEL DE CERRATO PRIETO PEREZ                     VANESSA                          19791212M12766528X

VILLAMURIEL DE CERRATO SIERRA IBAÑEZ                    VICTOR JOSE                   19650409V12742447X

VILLARRABÉ DELGADO VALBUENA               SECUNDINO                     19581009V12727974G

VILLARRAMIEL PEREZ SANCHEZ                MARIA PAZ                        19840116M71942778C

VILLAUMBRALES DIEZ DIEZ                         M AMPARO                       19450513M71385228J

VILLAVIUDAS IBAÑEZ SERNA                     DANIEL                              19951223V71962513K

VILLOTA DEL PÁRAMO DIEZ LASO                        LISINIO                              19630912V12743347J

OSORNO LA MAYOR GARCIA GARRIDO                 LIDIA BELEN                     19650915M12746047E

OSORNO LA MAYOR SILVA ALONSO                  AITOR                                19931230V71951836Q

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado se procede a la publicación de dicho listado provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia para público y general conocimiento, así como para que, en su caso se formulen
las correspondientes reclamaciones en los plazos y ante las autoridades judiciales a que se refieren los
artículos 14 y siguientes de dicha Ley Orgánica.

Palencia, a ocho de octubre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Margarita Martín Zamora.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 297/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras

b) Descripción: 

“OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VESTUARIO-ASEOS EN EL CAMPO DE
FÚTBOL DEL BARRIO DE PAN Y GUINDAS”.

c) Lotes:

SI  Nº NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44111400-5.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
núm. 4.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de enero de 2018.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 278.099,17 €.
– Importe total: 336.500,00 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 24/08/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 27/09/2018.

e) Contratista: CONSTRUCCIONES HERMANOS RIESGO DE ARANDA, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 196.304,25 €.
Importe total: 237.528,14 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Precio ofertado.

Palencia, 9 de octubre de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión plenaria de 8 de octubre de 2018, aprobó la
modificación de las bases para la concesión de ayudas para sufragar los gastos que le ocasionan a las
familias el acceso a la educación infantil en centros de educación infantil en la localidad. Se publica el
texto íntegro de las nuevas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de conformidad con lo
determinado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y; artículos 9.3 y 18 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de las Subvenciones.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO, DE SUBVENCIONES
PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE LE OCASIONAN A LAS FAMILIAS EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

En el marco de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones,  de acuerdo con  la
ley 16/2.010, de 20 de diciembre de servicios sociales de Castilla y León, el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo considera adecuado establecer una ayuda para sufragar los gastos que le ocasionan a las
familias el acceso a la educación infantil.

Si bien la educación infantil no es un ciclo de educación obligatoria, dentro de las políticas públicas
en las que puede intervenir esta Administración se considera adecuado promover la escolarización
colaborando, con esta actividad de fomento, a remover el obstáculo que pueda suponer la escasez de
recursos para el acceso temprano a la educación.

En el marco de los principios de coordinación entre administraciones determinados en el artículo 9
de la ley 16/2.010, el Ayuntamiento ha estudiado las líneas de intervención de otras administraciones
que justifican la opción elegida para asignar los recursos que en cada momento apruebe el
Ayuntamiento en Pleno.

En este sentido se puede decir que la diputación provincial de Palencia a través del área de servicios
sociales y con el fin de atender situaciones de urgencia social atiende las siguientes áreas de
intervención:

- necesidades básicas (subsistencia y alimentación)

- vivienda y alojamiento (suministros básicos, adquisición de enseres y electrodomésticos,
reparaciones urgentes e imprescindibles, pago alquiler o hipoteca, alojamiento urgencia en centro
residencial, gastos de alojamiento y desplazamientos, otras previstas en la ley 16/2010)

En el ámbito educativo, del estudio de las ayudas de las diversas administraciones públicas se ha
observado que la Junta de Castilla y León promueve la concesión de ayudas para la adquisición de
libros para los estudiantes de educación primaria y secundaria.

El objetivo del Ayuntamiento es, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, ayudar a las
familias en la adquisición de libros, material escolar y servicio de comedor escolar  en educación infantil
al no existir ayuda alguna para este ciclo ni por la comunidad autónoma ni por la Diputación Provincial
de Palencia.

Artículo 1.- Objeto de las Bases y destino de las subvenciones.

Tienen por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas,
establecidas al amparo del artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para financiar la adquisición de libros de texto, material escolar (con un máximo de 40
euros en material escolar) y servicio de comedor escolar (consiste en dar de desayunar, comer o
merendar, en ningún caso se elaboran las comidas) para el alumnado que curse el primer o  segundo
ciclo de  educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo,  a salvo del servicio de comedor
que únicamente será para el primer ciclo.

Artículo 2.- Beneficiarios.

Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas la madre, el padre o tutor/a legal de los
alumnos/as atendiendo a la finalidad establecida en el artículo 2, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Las personas matriculadas en los cursos del primer o segundo ciclo de educación infantil y las
personas beneficiarias deberán figurar empadronadas en el término municipal de Aguilar de
Campoo a fecha de inicio del curso escolar y durante todo el curso escolar.
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b) El alumno/a debe cursar Educación Infantil en centros de enseñanza ubicados en Aguilar de
Campoo.

c) Las personas solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  frente
a la seguridad social y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo mediante la aportación de una
declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará beneficiario/a aquel de ellos
que no conviva con el alumno/a. Tendrá, no obstante, la consideración de beneficiario/a, en su caso, el
nuevo cónyuge o persona unidad por análoga relación siendo necesario el cumplimiento del requisito
de empadronamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 3.- Solicitudes y plazo de presentación.

Todas las solicitudes de subvención se dirigirán a la Srª Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Aguilar de Campo, en el modelo normalizado que conste en el Anexo que se establezca para cada
una de las convocatorias que habrán de ir firmadas por el padre, la madre o tutor/a quien se
responsabilizará de la exactitud y veracidad de los datos, y se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo establecido
a tales efectos.

La convocatoria para cada anualidad será aprobada por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento.

Facilitaremos un índice de documentación para mejor presentación por parte de los solicitantes.

La información se colgará en el portal de transparencia.

Artículo 4.- Documentación.

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:

- Anexo de solicitud establecido en la convocatoria.

- Fotocopia del NIF, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor de quien suscribe.

- Libro de familia y/o documento acreditativo de la tutela y/o relación convivencia con el alumno/a.

- Fotocopia compulsada de la matrícula original del año al que se refiere la convocatoria. 

- Declaración responsable y compromiso en la que se manifieste el cumplimiento de los
requisitos y que son ciertos los datos consignados en solicitud de acuerdo con lo establecido
en las bases y la correspondiente convocatoria.

- Original o fotocopia compulsada de las correspondientes facturas de adquisición de libros o
material escolar y, en su caso, de los documentos acreditativos del pago del material objeto de
subvención.

- Fotocopia del documento bancario donde figure el código cuenta de cliente, para el ingreso de
la ayuda.

- Declaración responsable de las ayudas solicitadas o recibidas por parte de otra administración
público o entes privados para el mismo fin.

- Autorización al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para obtener los certificados de
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y cuantos controles estime
pertinente en relación con la solicitud.

- La documentación acreditativa, en su caso,  que acredite que las personas beneficiarias se
encuentran en situación de desempleo o sea perceptores de subsidio, no reciban ningún tipo de
prestación o retribución así como otros supuestos similares asimilables. 

- La documentación acreditativa, en su caso, que el alumno/a tiene reconocido algún grado de
discapacidad.

- Otros documentos que el solicitante considere a efectos de acreditar circunstancias
excepcionales de tipo económico y social (violencia de género, riesgo de exclusión social,…)

- Para el caso del servicio de comedor deberá presentar documento emitido por el centro gestor
acreditativo del servicio contratado.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y criterios de concesión.

El importe de las ayudas establecidas en las presentes bases, tendrá como límite el crédito
consignado en el Presupuesto Municipal para la convocatoria correspondiente, que determinará,
también el importe unitario y/o el porcentaje de subvención a conceder.
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Las ayudas se concederán conforme a los siguientes criterios:

- El importe máximo de la ayuda a conceder por cada alumno/a será el establecido en la
correspondiente convocatoria, sin que pueda superar el importe total que se perciba por esta
Administración y otras ayudas de entes del sector público o privado el importe de los gastos por
la adquisición de los libros, material escolar y servicio de comedor.

- La cuantía de las ayudas se fijará de forma cierta en cada convocatoria, pudiéndose establecer
distintos importes de la misma en base a los ingresos familiares.

- Las personas beneficiarias que se encuentren en situación de desempleo o sean perceptoras
de subsidio, no reciban ningún tipo de prestación o retribución así como otros supuestos
similares asimilables a criterio de la comisión informativa correspondiente recibirán la cuantía
máxima prevista en la convocatoria. En igual circunstancia se encuentran cuando el/la menor
tenga reconocido algún grado de discapacidad o cuando sean dos o más las personas de la
misma familia matriculadas en el mismo curso con la misma edad (gemelos, mellizos, trillizos,
cuatrillizos…)

- La cuantía a recibir por las familias numerosas será la cuantía máxima prevista en la
convocatoria.

- Se podrán efectuar otras correcciones en función de circunstancias de tipo social o de variación
sustancial de la situación económica familiar producida en el año de publicación de la
convocatoria, debiendo ser unas y otras debidamente acreditadas por los interesados.

Artículo 6.-Compatibilidad de las ayudas

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases son compatibles con cualquier otra
otorgada para la misma finalidad que el/la solicitante pueda obtener de otras Administraciones Públicas
o entidades de naturaleza pública o privada, siempre que, en concurrencia con éstas, no supere el coste
de los libros de texto y/o material para el que se solicita la ayuda. 

Artículo 7. Instrucción del expediente de solicitud.

La competencia de instrucción de los expedientes de solicitud corresponderá a la Concejalía de
servicios sociales.

El órgano instructor, tras recibir la solicitud, procederá, en su caso, a requerir a la persona solicitante
la subsanación de los defectos que en ellas o en su documentación preceptiva se observen,
subsanación que deberá realizarse en el plazo de 10 días, apercibiéndole de que si así no lo hicieren
se archivará sin más trámite la solicitud.

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el
órgano instructor podrá requerir a las personas solicitantes la aportación de cuantos datos,
informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 8.- Comisión de Valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión Informativa de Bienestar Social.

Artículo 9.- Resolución de las solicitudes.

Una vez emitido el correspondiente dictamen de valoración, se elevará a la Junta de Gobierno como
Propuesta de Resolución para la adopción de los correspondientes acuerdos.

Artículo 10. Abono de las ayudas.

1. Las ayudas se abonarán, con sujeción a las reglas establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa aplicable.

2. Las ayudas se abonarán a las personas beneficiarias bien mediante transferencia por el importe
de la ayuda concedida a la cuenta que figure en el impreso de la solicitud o bien mediante
cualquier otro medio que garantice que la ayuda concedida se destina a la adquisición de libros
de texto. 

Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de otras
ayudas vulnerando lo establecido en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros. En ningún caso podrá
incrementarse la cuantía de la subvención concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
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Artículo 12. Incumplimiento del beneficiario.

En los casos determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dada la naturaleza de la ayuda, procederá el reintegro total de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 13.- Aplicación de la normativa general.

En lo no regulado por las presentes bases se estará a lo dispuesto por la normativa vigente en
materia de subvenciones: la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y demás
disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición adicional

Las presentes bases mantendrán su vigencia hasta tanto no resulten modificadas por acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 8 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno de la Corporación de Bárcena de Campos, en sesión celebrada el día 19 de agosto de
2018, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar los siguientes Proyectos técnicos:

– Obra 167/19-OD: “PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFALTIVO EN LA CALLE IGLESIA Y 
SANTA CRUZ”, (Bárcena de Campos), con un presupuesto de ejecución de contrata de 19.742
euros (IVA incluido) redactado por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro.

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

Bárcena de Campos, 4 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jose Antonio Abad Herrero. 
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

ANUNC IO  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora para la concesión de ayudas al fomento de la natalidad en el municipio de Cervera de
Pisuerga, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
CERVERA DE PISUERGA.

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria de concesión de ayudas
económicas por nacimiento o adopción de hijos o hijas en el municipio de Cervera de Pisuerga a partir
del 1 de enero de 2018.

Artículo 2.- Naturaleza de las ayudas.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos recogidos en estas bases y en la
convocatoria correspondiente y con el límite de la partida presupuestaria anual.

Cada nacimiento o adopción dará derecho a la subvención correspondiente. 

Artículo 3.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados, durante
el año correspondiente, que residan y se encuentren empadronados en el municipio de Cervera de
Pisuerga con una antelación mínima de al menos 1 de los beneficiarios, de 2 años.

Artículo 4.- Aplicación presupuestaria 

Se consignará un crédito de 6.000,00 euros a cargo de la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.

La cuantía de cada ayuda será de 300,00 €, por cada hijo o hija nacido o adoptado.

Artículo 6.- Compatibilidad.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier otra Administración Pública.

Artículo 7.- Requisitos.

1.- En el momento de la solicitud, al menos uno de los beneficiarios titulares del Libro de Familia,
deberá estar empadronado en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga con una antigüedad
mínima de dos años.

2.- El/la niño/a o niños/as nacidos o adoptados deberá constar como primera inscripción en el
padrón municipal de habitantes de Cervera de Pisuerga.

3.- Los progenitores deberán comprometerse a seguir empadronados, tanto ellos como el hijo o hija
beneficiario, por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de solicitud de la ayuda.
El empadronamiento conllevará la residencia efectiva, por lo que los beneficiarios deberán vivir
habitualmente en este municipio.

4.- Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, así
como con la propia Hacienda Local. 

5.- En todos aquellos casos y situaciones especiales que pudieran plantearse y que no estuviesen
previstas en las presentes bases, se resolverán mediante resolución de la Alcaldía, previa
solicitud de la documentación e informes que se estimen necesarios.
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Artículo 8.- Documentación

La solicitud de ayuda se cumplimentará en el Anexo correspondiente y se remitirá al Registro del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI / NIE  o Tarjeta de Residencia de los beneficiarios. 

b) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en el caso de nacimientos o copia
autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción. 

c) Cuenta bancaria en donde se realizará el ingreso. 

d) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 

e) Compromiso de seguir empadronados en el municipio por un periodo mínimo de dos años
contados a partir de la petición de la ayuda. 

f) Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de cumplir alguno de los
requisitos necesarios para su otorgamiento.

Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes documentos:

a) Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado. 

b) Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. 

c) Certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Artículo 9.- Plazo de Solicitud

1.- El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día en el que se produzca
el nacimiento o adopción.

2.- Excepcionalmente para los nacimientos producidos en el año 2018 en los meses anteriores a la
aprobación de estas ayudas, el plazo será de dos meses desde la publicación de las presentes
bases y convocatoria.

3.- La convocatoria permanecerá abierta, pero sujeto a la existencia de consignación
presupuestaria anual correspondiente. No obstante, en el caso de agotarse dicha partida en el
año en curso y no se pudiese realizar ampliación o modificación de dicha partida, los
beneficiarios se incluirán en la partida correspondiente del siguiente año.

Artículo 10.- Plazo de resolución y órgano competente.

1. El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la presente normativa
será de tres meses. Finalizado el mismo, y en el caso de que no haya recaído resolución expresa,
el contenido de la solicitud se considerará desestimado. 

2. La resolución del expediente, previa la emisión de los informes que procedan, competerá a la
Alcaldía, tanto para la convocatoria como para la resolución.

Artículo 11.- Vigencia

Las ayudas a la natalidad entrarán en vigor a partir de su aprobación y publicación en la Base
Nacional de Subvenciones y en él en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia.

Artículo 12.- Forma de pago

El pago se realizará, dentro del mes siguiente de la concesión de la subvención.

Artículo 13.- Reintegro y sanciones.

El incumplimiento de condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la presente
convocatoria, la falsedad u ocultación de datos o documentos aportados por los beneficiarios conllevará
la aplicación de procedimiento de reintegro y del régimen sancionador que resulten aplicables a este
tipo de ayudas.

La Alcaldesa, Fdo. Mª Francisca Peña de la Hera.
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ANEXO

SOLICITUD DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos del solicitante

Nombre y Apellidos

NIF/NIE Teléfono

Dirección

Localidad Municipio

En su calidad de

Nombre y apellidos del hijo/a

Fecha de nacimiento

SOLICITA:

Le sea concedida la ayuda de fomento de la natalidad del municipio de Cervera de Pisuerga, para
lo que adjunta la siguiente documentación (marque con una X lo que proceda):

� NIF / NIE / Tarjeta de residencia.

� Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil.

� Certificado del nº de cuenta.

� Otros. 

DECLARA:

1. Que al menos uno de los dos progenitores se encuentra empadronado en el municipio de Cervera
de Pisuerga desde hace 2 años.

2. Que el hijo o hija desde el momento de su nacimiento o adopción se ha inscrito en el Padrón
municipal.

3. Que se compromete a que seguir empadronados y con residencia habitual efectiva en este
municipio por un periodo de 2 años desde la fecha de esta solicitud.

4. Que se compromete a la devolución de la ayuda en el caso de incumplir alguno de los requisitos
necesarios para el otorgamiento de la misma.

5. Que se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, así como
con la Hacienda Local.

AUTORIZA: 

Al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga a recabar los certificados  de  estar  al corriente con las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

En Cervera de Pisuerga a ……….. de ……………………………… de 20......  

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Palencia con sede en Palencia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Cervera de Pisuerga, 9 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes) (Palencia)

————

E D I C T O

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad del Camino de Santiago (Palencia), de fecha 
2 de octubre de 2018, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir, por el sistema de
concurso oposición libre, dos plazas de personal laboral indefinido, operarios de servicios múltiples, con
la categoría de conductores del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Camino de
Santiago.

Por acuerdo de la Presidencia de la Mancomunidad del Camino de Santiago, de fecha 2 de octubre
de 2018, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso oposición
libre, dos plazas de personal laboral indefinido, operarios de servicios múltiples, con la categoría de
conductores del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Camino de Santiago, cuyo
texto integro se reproduce a continuación:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO, OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES
CON LA CATEGORÍA DE CONDUCTORES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE
SANTIAGO (PALENCIA) POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de dos plazas de operarios de servicios múltiples, con la categoría de conductores, del servicio de
recogida de residuos de la Mancomunidad del Camino de Santiago, dado que dichas plazas se
encuentran cubiertas de forma interina.

Las funciones a desarrollar serán las establecidas por la Mancomunidad del Camino de Santiago y
estarán dirigidas principalmente a la realización de funciones tales como:

1. Conducción de los camiones del servicio de recogida de residuos sólidos en los municipios que
pertenezcan a la Mancomunidad del Camino de Santiago y en aquellos otros que se pudiese
acordar, así como realizar el transporte de los residuos a las plantas de transferencia o de
reciclado.

2. Efectuar el proceso de captura de contenedores y la descarga de la basura en la tolva desde la
cabina utilizando el sistema de carga automático y si éste falla lo hará a pie de calle accionando
los mandos manualmente.

3. Conducción y manejo de la máquina barredora, así como de cualquier otra maquinaria o vehículo
de los que disponga o pueda adquirir la Mancomunidad para prestar los servicios
correspondientes, así como manejo y mantenimiento de las máquinas de obras públicas y mejora
de caminos rurales, cuando así lo decidiese la Mancomunidad.

4. El mantenimiento de todos los camiones, máquinas, vehículos y herramientas dependientes de
todos servicios de la Mancomunidad que incluye:

• Cualificarse en el funcionamiento y manejo de toda la maquinaria existente en cada momento.

• Comprobar líquidos de todo tipo del motor y equipo y reposición de éstos cuando fuere
necesario tales como aceite del motor, hidráulico, líquido de embrague, de dirección y de
refrigeración, limpiaparabrisas, etc.

• Lavado y limpieza de camiones y maquinaria tanto interior como exterior.

• Llenar el depósito de combustible, controlar el estado de los neumáticos, sistema de alumbrado,
así como de los elementos de captura y descarga de contenedores, dar parte de las deficiencias
y subsanar las que procedan.

• Arreglo de pequeñas averías y reparaciones (cambio de bombillas, cambio de aceites, cambio
de filtros, etc…).

• Llevar los vehículos en caso de averías y reparaciones a los talleres que se indique para su
reparación, realizando un seguimiento y control de cualquier actuación que se realice sobre
ellos, debiendo dar cuenta de forma  inmediata.
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5. En general, cumplir con las tareas e instrucciones que provengan del presidente de la
Mancomunidad o quien éste designe, que estén dirigidas a efectuar con eficiencia y calidad la
prestación de forma integral y completa de los servicios propios de la Mancomunidad.

Segunda.- Modalidad del contrato. 

La modalidad del contrato que se formalizará con los aspirantes seleccionados es la de personal
laboral de carácter indefinido a tiempo completo. 

Las condiciones serán las establecidas en la legislación laboral. 

– La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de descanso semanal el
domingo, salvo necesidades del servicio en casos excepcionales. 

– El horario de trabajo será determinado por la Presidencia. 

– Retribuciones: 1.300,00 euros brutos mensuales. 

– Los aspirantes tendrán que superar un período de prueba de una duración mínima de un mes.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal laboral
se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato
de trabajo. 

Tercera.- Condiciones de admisión de aspirantes. 

Para tomar parte en el proceso de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a. Tener la nacionalidad española o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o de
otros Estados para los que se permita el acceso según la legislación vigente.

b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c. Tener cumplidos 16 años.

d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 

e. Poseer la titulación de certificado de escolaridad o equivalente. 

f. Encontrarse en posesión de la autorización administrativa para la conducción tipo C en vigor.

g. Estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en vigor.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes y mantener los mismos durante el proceso selectivo y el período de
contratación, en su caso.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar tal condición, serán admitidas a las pruebas
selectivas en igualdad de condiciones que el resto de las personas aspirantes, siempre que sus
limitaciones sean compatibles con el apartado b) del primer párrafo de esta Base, lo que también
deberá ser acreditado. Se realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y medios en las pruebas
selectivas, si las personas interesadas lo señalan en la solicitud de participación.

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad del Camino de Santiago, y se
presentarán, junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro de entrada de esta
Mancomunidad (Plaza Mayor nº 1, Carrión de los Condes), o por cualquier medio de los establecidos
en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

Las solicitudes para formar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar
que cumplen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se presentarán en el modelo
Anexo 1 de estas bases en el plazo 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 prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo. El anuncio también se
publicará  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón de anuncios de la Mancomunidad. 
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La solicitud deberá ir acompañada de: 

• Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
apartados b y d.

• Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

• Fotocopia del título académico exigido

• Fotocopia del carnet de conducir C y del CAP.

• La documentación acreditativa, de tener la condición de persona con discapacidad, en su caso.

• Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso. 

Quinta.- Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública
mediante anuncio que se inserte en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los 
Condes, web municipal www.carriondeloscondes.org y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
concediéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de presentación de reclamaciones y
subsanación de solicitudes. 

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Presidencia se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador, el
lugar y la fecha de realización del primer ejercicio y orden de actuación de los aspirantes admitidos,
cuando proceda. 

La Resolución definitiva se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de
admitidos y excluidos ya citada. 

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI, bolígrafo,
y ropa adecuada para la posible realización de alguna prueba práctica, en el caso del segundo ejercicio
de la fase de oposición, y el tribunal podrá, en todo momento, requerir a los aspirantes para que
acrediten su personalidad. 

Sexta.- Tribunal Calificador. 

El Tribunal calificador estará constituido por: 

Presidente: 

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional perteneciente a algún Ayuntamiento de los
municipios que forman parte de la Mancomunidad. 

Secretario: 

– El de la Mancomunidad. 

Vocales: 

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia. 

– Un representante de la Diputación Provincial de Palencia.

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional perteneciente a algún Ayuntamiento de los
municipios que forman parte de la Mancomunidad. 

Se designarán suplentes, que en sustitución de los titulares, integrarán el Tribunal. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas
y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse
en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría. 

Séptima.- Sistemas de Selección y desarrollo de los procesos. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre, y constará de
las siguientes fases: 
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– Oposición. 

– Concurso. 

De cada prueba que se vaya realizando, el Tribunal levantará el correspondiente acta, que se publicará
en el lugar donde se hayan realizado los ejercicios, incluyendo la relación de las notas obtenidas por
cada aspirante, especificándose los aspirantes que pasan al siguiente ejercicio por haber superado la
calificación mínima requerida en cada una de las pruebas. 

En el acta de resultados del primer ejercicio de la fase de oposición se señalará el lugar, día y hora
donde los aspirantes deberán personarse para realizar el segundo ejercicio de esta fase. 

1. FASE OPOSICIÓN: 

La fase de oposición consistirá en la realización de 2 ejercicios eliminatorios y obligatorios para los
aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la fase de oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada
por el Tribunal. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir,
así como con ropa de trabajo, en el caso del segundo ejercicio. En cualquier momento el Tribunal podrá
requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

PRIMER EJERCICIO: de carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la realización de un examen tipo test de 40 preguntas con respuestas alternativas, de
las que solo una será correcta, sobre materias comunes, materias específicas y materias culturales del
programa que figura como Anexo III de estas bases.

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 40 puntos y el tiempo máximo para su
realización será de 45 minutos. Cada pregunta correctamente contestada suma 1 punto y cada
respuesta errónea restará 0,25 puntos del total de la prueba. No tendrán esta consideración las
preguntas no contestadas. Para superar este ejercicio será necesario obtener un mínimo de 20 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Tiene carácter práctico sobre actividades propias del puesto a desempeñar. 

Consistirá en la realización de una o varias tareas que sean cometido propio de la plaza que se
convoca. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos. La puntuación de este ejercicio se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por la suma de los puntos de las dos pruebas
anteriores superadas. 

Obtener un cero en cualquiera de los ejercicios de la fase de oposición será causa de exclusión
del/los aspirantes del concurso-oposición. 

2. FASE CONCURSO: 

La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de oposición y únicamente a los
candidatos que la hayan superado, es decir, que hayan obtenido al menos 20 puntos en el primer
ejercicio y 5 puntos en el segundo. 

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración en esta fase. La fecha
de referencia de méritos es la de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación
en el proceso selectivo.

Méritos computables: 

– Cursos de formación relacionados con las funciones del puesto de trabajo. 

Únicamente se valorarán los cursos celebrados a partir del 2010, de duración superior a 10 horas
lectivas, puntuándose a razón de 0,25 puntos por curso, con un máximo de 2 puntos. Se
justificará aportando copias compulsadas de diplomas o certificados de su realización.

– Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en empresa privada:

* 0,15 puntos por cada mes de servicio en puestos similares en empresas privadas, con un 
máximo de 3,60 puntos. 

– Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en cualquier
Administración:

* 0,20 puntos por cada mes de servicio, con un máximo de 4,40 puntos. 
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Los servicios prestados en las Administraciones se acreditarán mediante certificado del secretario
de la Corporación o Administración de que se trate, y los prestados en el sector privado se acreditarán
mediante el oportuno contrato de trabajo y la vida laboral, o, en defecto del último documento,
cualquiera en el que se haga constar la duración y categoría desempeñada.

La calificación de la fase de concurso que será de un máximo de 10 puntos, vendrá dada por la
suma de los méritos acreditados y tenidos en cuenta por el Tribunal. 

Octava.- Calificación final. 

La calificación final del concurso-oposición será la suma de la puntuación obtenida en la fase de
oposición y  la fase de concurso. 

En caso de empate entre dos o más aspirantes, éste se dirimirá mediante una entrevista personal
con los mismos. 

Novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento. 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en los lugares de examen y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. 

El Tribunal elevará a la consideración de la Presidencia la relación citada por orden de puntuación
en la que propondrá a los aspirantes que haya obtenido la mayor puntuación total para ocupar las
plazas convocadas. 

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de diez días naturales
desde la publicación de la relación de aprobados y propuesta de candidatos, los documentos originales
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 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 alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en la solicitud de participación. 

Cumplido el requisito precedente, el Presidente nombrará a los aspirantes propuestos, que
comparecerán para la firma del correspondiente contrato, la cual tendrá lugar dentro del plazo de un
mes desde que se le notifique la resolución. 

Caso de no tomar posesión los aspirantes aprobados, se contratará a los siguientes aspirantes por
orden de puntuación. 

Los aspirantes que hayan superado algún ejercicio de este proceso selectivo entrarán a formar parte
de  una bolsa de para el caso de que se produzca la necesidad de sustituir a los aspirantes
seleccionados por algún motivo o sea necesario atender nuevas necesidades de personal que pudieran
surgir en esta categoría profesional por vacaciones, licencias, incapacidades temporales, etc. Los
llamamientos para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación, vía telefónica. 

Décima.- Incompatibilidades. 

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable. 

Undécima.- Incidencias. 

Las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía administrativa podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Contra ellas se podrá interponer por los interesados y ante la
Presidencia, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente de la publicación de las bases y la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de publicación del citado
anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). 

Carrión de los Condes, 3 de octubre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE 

DOS PUESTOS DE TRABAJO DE CONDUCTORES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

D./Dª……………………………………………..…………………….....con D.N.I nº…………………

y domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………………………………………

…………………………………….., provincia de …………………………..…….. Tlfno ………………

Correo electrónico…………………………………………………………………………………….

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para la provisión de dos puesto de trabajo de
conductores del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Camino de Santiago.,
conforme al anuncio expuesto en el Boletín Oficial del Estado, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y tablón de anuncios de la Mancomunidad, y reuniendo todos los requisitos exigidos en
la misma, es por lo que,

SOLICITA

Ser admitido en el proceso de selección y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en esta solicitud, para lo cual adjunta la siguiente documentación:

• Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
apartados b y d.

• Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

• Fotocopia del título académico exigido.

• Fotocopia del carnet de conducir C y del CAP.

• La documentación acreditativa de tener la condición de persona con discapacidad, en su
caso.

• Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la
fase de concurso. 

En Carrión de los Condes a ………… de …………………………. de 2018

Fdo.: ……………………………………………….

AL SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO, PALENCIA
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ANEXO II

MODELO  DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª…………………………………………………………………………..……………………
.....................................con D.N.I nº…………………………………………, a los efectos de
cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados b) y d) de la base tercera de la
convocatoria que regula la selección de personal laboral temporal indefinido para la PROVISIÓN
DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE CONDUCTORES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

b. No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

c. No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, de
conformidad con lo previsto al respecto en la Ley 53/1984.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Carrión de los Condes a … de
……………… de 2018.

Fdo.: ……………………………………………….

AL SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO, PALENCIA



ANEXO III

PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN

MATERIAS COMUNES: 

Versarán necesariamente sobre: 

Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Principios generales. Antecedentes, estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Organización Territorial del Estado. La Provincia. Organización y competencias
provinciales.

Tema 3.- El Personal al Servicio de la Administración Local. Concepto y Clases. Derechos y deberes.
Prevención de Riesgos Laborales: Normativa. Derechos y Obligaciones.

Tema 4.- Estatutos de la Mancomunidad.  Conocimiento de los Municipios de la Mancomunidad. Redes
de carreteras del territorio de la Mancomunidad. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Reglamento General de Circulación: Normas generales de comportamiento en la circulación.
De la circulación de vehículos.

Tema 2.- Permisos y licencias de conducción, clases. Nulidad, anulación, renovación, intervención y
suspensión de los permisos y licencias de conducción. Documentos necesarios para circular.
El seguro obligatorio de vehículos a motor.

Tema 3.- Inspección técnica de vehículos. Inspecciones periódicas. Resultado de las inspecciones.

Tema 4.- Dotación de los vehículos: placas, señales, distintivos en los vehículos, accesorios, repuestos
y herramientas que deben llevar los vehículos a motor.

Tema 5.- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Sistemas de recogida. Contenedores. Concepto y
clases.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
DEL RÍO CARRIÓN  

———–

–Velilla del Río Carrión – (Palencia)

—

A N U N C I O

Por acuerdo de la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Aguas del Río Carrión, en sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Mancomunidad 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 la 
Comisión Gestora de la Mancomunidad, por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado
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.

Velilla del Río Carrión, 5 de octubre de 2018.- La Presidenta, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Expediente n.º: 11/2018

Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora de caminos rurales 

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Caminos Rurales del Municipio de  San
Cebrián de Muda, por acuerdo del Pleno de fecha 5-10-2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

San Cebrián de Mudá, 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por Suministro de Agua, Recogida de Basuras, Servicio de
Alcantarillado, Conservación de Contadores, Transporte y Tratamiento de Residuos y Depuración de Aguas

Residuales, correspondientes al TERCER TRIMESTRE DE 2018.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Depuración de Aguas Residuales, Recogida de Basuras, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos, correspondientes al TERCER TRIMESTRE de 2018, queda expuesto al público
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cual podrá ser
examinado e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
AQUONA Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses. (desde el 10 de octubre de 2018 y hasta el 10 de
diciembre de 2018).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de AQUONA, S.A.U., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, n.º 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios Municipales
de Agua, Alcantarillado, Depuración, Recogida de Basuras, Conservación de contadores y Tratamiento
de Residuos.

Torquemada, 5 de octubre de 2018.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expediente de licencia ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34.200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 3 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Promotor D. JESÚS ANICETO PAYO ASENSIO

Actividad / Instalación Taller de mantenimiento de camiones

Emplazamiento Avda. Tren Expreso, parcela 306 del polígono industrial
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——–––––

Corrección de errores

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO A LOS PADRES Y/O MADRES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO/A.-
BDNS: 418724.

Advertido error en la convocatoria de subvenciones de pago único a padres y/o madres por
nacimiento o adopción de hijo/a año 2018, publicada en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de
octubre de 2018, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

DONDE DICE: 

2.- El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa hasta el
día 20 de octubre de 2018, inclusive.

DEBE DECIR:

2.- El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el
día 30 de octubre de 2018, inclusive.

Venta de Baños, 11 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALCABADILLO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo celebrada el 9 de octubre de 2018, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
la Entidad Local Menor, 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.

Valcabadillo, 9 de octubre de 2018.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALCABADILLO

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018, adoptó acuerdo
de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a información
pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con finalidad
exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valcabadillo, 9 de octubre de 2018.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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