
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:

en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia)................................................................          3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Planes Provinciales y Contratación:
Aprobación cambio de denominación y presupuesto de las obras 18/19-OD y 162/19-OD........................          4

Anulación de la obra 112/19-OD y aprobación cambio de denominación y presupuesto 
de la obra 142/19-OD y el cambio de denominación de la obra 303/19-OD.............................................          5

Anulación de la obra 304/19-OD y aprobación cambio de denominación y presupuesto 
de la obra 305/19-OD ................................................................................................................................          6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 
ETJ Ejecución de Títulos Judiciales 68/2018...............................................................................................          7

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
SERVICIO DE PERSONAL:
Resolución por la que se convoca, con carácter de interinidad, una plaza de Arquitecto Superior 

de Urbanismo..............................................................................................................................................         8

Aguilar de Campoo.
Licitación para la explotación del bar de la “Ciudad Deportiva Alberto Fernández”.....................................        17

Carrión de los Condes.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos ...............................................................        18

Espinosa de Villagonzalo.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        19

Herrera de Valdecañas.
Resolución de la Alcaldía sobre notificación de inmueble urbano................................................................       20

Monzón de Campos.
Aprobación definitiva Ordenanza reguladora................................................................................................       21

Valle del Retortillo.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       28

Lunes, 29 de octubre de 2018

Núm. 130

Año CXXXII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Resolución de expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales,



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 29 de octubre de 2018

Velilla del Río Carrión.
Aprobación de masa salarial del personal laboral, para el año 2018...........................................................       29

Venta de Baños.
Aprobación inicial de expediente de modificación al Presupuesto de Gastos.............................................        30

Villalba de Guardo.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       31

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Barruelo de Santullán.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        32

Junta Vecinal de Cillamayor.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        33

Junta Vecinal de Foldada.
Expediente de modificación al Presupuesto de Gastos...............................................................................        34

Junta Vecinal de Población de Arroyo.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        35

Junta Vecinal de Villanueva del Río.
Exposición pública de proyecto técnico de obra...........................................................................................       36



Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-1022/2016-PA (ALBERCA-INV), con destino a otros usos no ambientales en el término municipal de Espinosa
de Villagonzalo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Margarita Clemente Calvo (12.746.191-M),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiaies procedentes del río Boedo 
(DU-1429, en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia), por un volumen máximo
anual de 10 m., un caudal máximo instantáneo de 1 l/s., y un caudal medio equivalente de 0001 l/s., con
destino a otros usos no ambientales, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, la concesión de aguas superficiales, con la fecha que consta en la Resolución
y con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Dª Margarita Clemente Calvo – NIF: (12.746.191-M).

– Tipo de uso: Otros usos no ambientales (riego recreativo de huerto de 0,05 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 10.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,001.

– Procedencia de las aguas: Rio Boedo (DU-142).

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 24 de octubre de 2018.- El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 27 de septiembre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de las obras 18/19-OD y 162/19-OD, quedando
de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2937

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

18/19-OD

RENOVACIÓN DE LA RED DE
ALUMBRADO PÚBLICO (II FASE) 

EN LA C/ MAYOR, LOBO Y 
C/ SAN ESTEBAN EN AYUELA

9.957,31 € 7.770,12 €
(78,03%)

2.187,19 €
(21,97%)

162/19-OD
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
EN EL ENTORNO DE LA BÁSCULA

(II FASE) EN AYUELA
9.656,69  €

6.759,68 €
(70%)

2.897,01 €
30%)

TOTAL 19.614,00 € 14.529,80 € 5.084,20 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 27 de septiembre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

1º.- Anular del Plan de obras de Diputación de 2019, la obra 112/19-OD “ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN VILLANUEVA DE LOS NABOS”, por importe de
4.501,00 €.

2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 142/19-OD y el cambio de
denominación de la obra 303/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

142/19-OD

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE 
HORMIGÓN EN ENTORNO 

DEL CEMENTERIO Y DE LA BÁSCULA 
Y PAVIMENTACIÓN AJARDINAMIENTO 
E INTRODUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO

PARA MAYORES EN EL PARQUE, 
EN VILLANUEVA DE LOS NABOS

(VILLATURDE)

9.151,75 € 6.406,23 €
(70%)

2.745,52 €
(30%)

303/19-OD

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE 
HORMIGÓN EN FINAL C/ DE LA
HUERGA INICIO DEL CAMINO 

DE BUSTILLO DEL PÁRAMO EN
VILLACUENDE (VILLATURDE)

9.151,75 €
6.406,23 €

(70%)

2.745,52 €
30%)

TOTAL 18.303,50 € 12.812,46 € 5.491.04 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 27 de Septiembre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación de 2019, la obra núm. 304/19-OD “PAVIMENTACIÓN 
DE ACERA, VIAL Y ACCESO A 2 PARCELAS EN C/ IGLESIA”, en VILLATURDE, por importe de
9.151,75 €.

2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 305/19-OD quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

305/19-OD

PAVIMENTACIONES EN C/ IGLESIA
DE VILLATURDE y EN C/ CORRO Y
ACCESO IGLESIA DE VILLOTILLA

(VILLATURDE)

18.303,50 € 12.812,45 €
(70%)

5.491,05 €
(30%)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000995

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 68/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: CUA CUENTA DE ABOGADOS 276/2018 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

ABOGADO: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADOS: HÉCTOR MAESTRO VALLEJO

ABOGADO: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 68/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª Amaya Rodríguez Sanz, contra Héctor Maestro Vallejo, sobre Ordinario,
se ha dictado Auto Ejecución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de decreto a favor de la parte ejecutante, Amaya
Rodríguez Sanz, frente a Héctor Maestro Vallejo, parte ejecutada, por importe de 2.743,13 euros en
concepto de principal, más otros 274 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 274 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación”.

Y para que sirva de notificación en legal firma a Héctor Maestro Vallejo, en ignorado paradero; expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 8113, de 2 de octubre de 2018, del Alcalde-Presidente, por el que se convoca, 
con carácter de interinidad, una plaza de Arquitecto Superior de Urbanismo, vacante en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-oposición.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 24 de agosto de 2018, fueron aprobadas las bases
de la convocatoria, con carácter de interinidad, de una plaza de ARQUITECTO SUPERIOR DE
URBANISMO, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, asociada al puesto
de trabajo de Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U. La plaza se encuentra clasificada en Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnico Superior, Subgrupo A1, de los establecidos
en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotada presupuestariamente. 

Considerando las atribuciones de esta Alcaldía en virtud de lo dispuesto en el art 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 

RESUELVO:

Primero.- Convocar, con carácter de interinidad, una plaza de ARQUITECTO SUPERIOR DE
URBANISMO del Ayuntamiento de Palencia, por concurso-oposición.

Segundo.- Publicar las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página
web del Ayuntamiento. 

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Palencia, 24 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR 
DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.a del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, procede efectuar
convocatoria pública para el nombramiento de una plaza de Arquitecto Superior de Urbanismo vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, aprobada por el Pleno en sesión celebrada
el 21 de junio de 2018, –BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 91, de 30 de julio de 2018– asociada al
puesto de trabajo de Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U. cuya cobertura resulta necesaria y urgente y, de
conformidad con el informe de la Jefa de Servicio de Urbanismo, ratificado por la Concejala Delegada
del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, esencial, que será incluida en oferta de
empleo para su provisión reglamentaria, conforme a las bases que se transcriben a continuación:

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de la plaza.

Se hace pública convocatoria para el nombramiento con carácter de interinidad de una plaza de
Arquitecto Superior de Urbanismo vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia,
cuya cobertura resulta necesaria, urgente y esencial, con las siguientes características:

Grupo: A, Subgrupo: A1.

Denominación del puesto: Adjunto Jefe de Servicio P.G.O.U.

Servicio: Planeamiento y Gestión Urbanística.

Nivel: 27.

Complemento específico: 21.659,88 €
Nivel de titulación académica: Arquitecto superior.
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Las funciones de dicho puesto de trabajo en el ámbito de su competencia, recogidas en el Catálogo
vigente del Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a continuación:

• Llevará a cabo las competencias relacionadas con el desarrollo y gestión del Plan general de
Ordenación urbana y su ejecución técnica, así como las funciones técnicas relacionadas con el
urbanismo. Redacción de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística y cuantas
funciones le sean encomendadas por el Jefe del Servicio. Tendrá especial disponibilidad horaria.

    El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del
R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público: “La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible
su cobertura por funcionarios de carrera.”

    Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

    Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del 
proceso, se expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
“http://www.aytopalencia.es”, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y
actuaciones de la Comisión de Valoración que considere de interés, con carácter únicamente
informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua castellana mediante
aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por Escuelas Oficiales o
mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Arquitecto superior o título equivalente.

  En el caso de titulaciones o cursos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación; además, se adjuntará al título su traducción jurada. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en situación equivalente
para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

• Estará sometido al régimen de incompatibilidades vigente.

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

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA

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

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

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o copia 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.
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A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la
reducción del  50% de las tasas.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del
aspirante. No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso,
la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.

3.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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, de 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, planta baja– CP 34001- Palencia

3.4.- TASAS POR PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS

La tasa por derecho de examen será de 22,50 euros. Gozarán de una bonificación en las
tarifas previstas las personas en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas
en el artículo 7 de la Ordenanza vigente Reguladora de tasas por participación en exámenes
o procesos selectivos, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, pudiéndose ser consultada en la
página web “http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso
establecido al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los
aspirantes en el Servicio de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. El abono de la
autoliquidación se podrá realizar en la forma que aparece relacionado en el propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común,
el importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante giro postal o
telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente
dirección: “Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Procedimiento selectivo de Arquitecto
Superior de Urbanismo (interinidad en vacante), Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. La orden
de transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”,
remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de
Santander (BIC: BSCHESMMXXX), N.º de cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo
indicarse en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar la inscripción
al procedimiento selectivo del puesto de la convocatoria. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará
lugar a la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor
formalmente acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la
aprobación de las listas provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda
ser superior a un mes contado desde el último día de presentación de solicitudes de
participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el aspirante o solicitante
no resulte admitido en el procedimiento por causa que le sea imputable y, en particular, por
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La
Resolución aprobatoria se publicará en los tablón de edictos de la Corporación.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución en el tablón de edictos, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 –Tramitación de Urgencia– de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de subsanación de
defectos y reclamaciones que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación
ya presentada, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la Resolución
definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
La Resolución se publicará 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 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA- Comisión de valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

TITULAR:

 El Secretario General del Ayuntamiento.

SUPLENTE:

 La Vicesecretario del Ayuntamiento.

VOCALES:

 El Jefe del Servicio de Urbanismo.

 Tres funcionarios de carrera designados por la Alcaldía, pertenecientes al grupo A,
Subgrupo A1.

SECRETARIO:

 Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

La composición nominativa será publicada en el Tablón de Edictos de la Corporación 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.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso-oposición.

La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba, se dará a conocer en el tablón de edictos
de la Corporación como mínimo con quince días hábiles 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 de la prueba, deberá publicarse en el Tablón de Edictos de la
Corporación.

FASE DE OPOSICIÓN:

Prueba teórico-práctica: Relacionada con las funciones del puesto de trabajo y temario anexo a la
convocatoria. Su valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán eliminados los aspirantes que no
obtengan una puntuación igual o superior a 5,00 puntos. 

FASE DE CONCURSO:

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

BAREMO DE MÉRITOS:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

a.1) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca,
desempeñado en la Administración Pública, y debidamente acreditado mediante
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nombramiento o contrato laboral, siendo obligatoria la presentación del Informe de Vida
Laboral y certificación expedida por órgano competente en el que conste el puesto y el
tiempo prestado, 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1,00 punto.

a.2) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca,
desempeñado en Empresas y/o Entidades Privadas, debidamente acreditado mediante
Contrato Laboral, Informe de Vida Laboral y Certificación expedida por la Entidad
competente en el que conste el puesto y el tiempo prestado, 0,15 puntos por año de
servicio, hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima de este apartado es de 2,00 puntos.

b) Méritos académicos:

b.1) Por Estudios de Postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán según
el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito.

La puntuación máxima de este apartado es de 1,00 puntos.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados
con las funciones del puesto de trabajo. Su baremación será de 0,02 puntos por cada hora de
formación. La puntuación máxima en este apartado será de 1,00 punto.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros y organismos oficiales.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión de Valoración
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de formación no conste
expresamente en el diploma o certificado; y cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la misma, solo se valorará
uno de ellos.

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

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

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

OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino, en puesto de
Arquitecto Superior de Urbanismo, por el órgano competente.

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.

Contra la propuesta de nombramiento de la Comisión de Valoración, 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.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de cinco días hábiles
desde la propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:
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– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.

9.1.- Falta de presentación de la documentación.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo de cinco días
hábiles se considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose al
nombramiento del (los) suplente (s) propuesto(s), en el orden establecido por la Comisión de Valoración.

DÉCIMA.- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso-oposición.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcionario de
carrera o la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivaron su cobertura
o se proceda a la amortización de la plaza.

DÉCIMOPRIMERA-. Constitución de bolsa de empleo.

Concluido el procedimiento, se confeccionará una bolsa de empleo con los aspirantes que hubieran
superado la fase de oposición y que no hayan sido nombrados como funcionarios interinos en vacante,
en plaza de Arquitecto Superior de Urbanismo.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la bolsa de empleo se establecerá por la
puntuación resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y los puntos
obtenidos por los aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición. 

No obstante, ningún aspirante podrá estar incluido en dos bolsas de empleo en vigor, debiendo en
todo caso optar por una de ellas renunciando a la otra.

Una vez constituida la bolsa de empleo por el órgano competente entrará en vigor, quedando sin
efecto la bolsa de empleo anterior correspondiente a la plaza convocada, y se regirá en cuanto al
llamamiento por las bases de empleo del Ayuntamiento de Palencia que esté en vigor en el momento
de su constitución.

DÉCIMOSEGUNDA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo,
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el R.D. 365/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado; en el R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por la restante legislación del
Estado en materia de Función Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en
los términos del art. 159.1.18 de la Constitución.

DÉCIMOTERCERA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los arts. 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (arts. 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, octubre de 2018.
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ANEXO

TEMARIO

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Principios constitucionales.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.- La organización territorial del Estado Español. Las Comunidades Autónomas. La Comunidad
de Castilla y León. La Administración local. Regulación constitucional, la provincia, el
municipio y otras entidades de la Administración Local. 

Tema 3.- La ordenación del territorio de Castilla y León y el urbanismo, su reflejo normativo, distribución
de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La ley de ordenación del
territorio de Castilla y León: principios, objetivos y contenido. Instrumentos de ordenación del
territorio. Disposiciones comunes. Las directrices de ordenación de ámbito subregional. Los
planes y proyectos regionales. Los planes de ordenación de recursos naturales. 

Tema 4.- El sistema de planeamiento urbanístico en Castilla y León. Concepto, clases y objetivos
generales del planeamiento urbanístico de Castilla y León. Naturaleza jurídica del
planeamiento urbanístico. Las relaciones entre los distintos instrumentos de planeamiento
urbanístico. Aplicación de los principios de jerarquía, competencia y territorialidad. La potestad
de planeamiento urbanístico. Sistema de instrumentos de planeamiento urbanístico de Castilla
y León. Planeamiento general y planeamiento de desarrollo. Articulación con el sistema de
instrumentos de ordenación del territorio. Sistematización de los contenidos del planeamiento
de Castilla y León en torno a los conceptos de ordenación general y ordenación detallada.
Concepto de dotaciones urbanísticas en la legislación de Castilla y León. Sistemas generales
y locales. Criterios legales de ordenación urbanísticas aplicables a todos los instrumentos de
planeamiento de Castilla y León. 

Tema 5.- Elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico en Castilla y León. Especialidades del
procedimiento. Actos preparatorios, elaboración, coordinación, informes previos, aprobación
inicial, suspensión del otorgamiento de licencias, información pública, evaluaciones de
carácter medioambiental, aprobación provisional y definitiva del planeamiento general,
aprobación del planeamiento de desarrollo, actos posteriores a la aprobación del
planeamiento urbanístico, intervenciones especiales de la Comunidad Autónoma. 

Tema 6.- Vigencia del planeamiento urbanístico y alteración de su contenido. Adaptación del
planeamiento general a la legislación urbanística de Castilla y León. Efectos del planeamiento
urbanístico. Régimen de los usos fuera de ordenación y de los usos disconformes con el
planeamiento en la legislación urbanística de Castilla y León. Vigencia del planeamiento
urbanístico. Alteración del contenido de los planes urbanísticos. Conceptos de revisión y
modificación. Modificaciones que afecten a los espacios libres públicos. Modificaciones que
den lugar al aumento del volumen edificable o de la densidad de población. Exigencia de
ajuste de los instrumentos de planeamiento existentes a la entrada en vigor de la Ley de
urbanismo de Castilla y León a las determinaciones de la misma. Adaptación del planeamiento
general a la normativa urbanística de Castilla y León. Obligatoriedad y plazos.

Tema 7.- Incidencia en el planeamiento de la normativa sectorial: servidumbres y limitaciones del
dominio, deslinde de bienes demaniales. Carreteras, ferrocarriles, aguas, vías pecuarias,
barreras urbanísticas y arquitectónicas, telecomunicaciones, agricultura, medio ambiente,
patrimonio histórico artístico, comercio y equipamientos comerciales.

Tema 8.- Régimen urbanístico del suelo. Deberes urbanísticos comunes a todos los propietarios de
bienes inmuebles. Deberes urbanísticos comunes a los propietarios de suelo urbano y suelo
urbanizable. Requisitos generales para el ejercicio de los derechos. Plazos para el cumplimiento
de los deberes y efectos de su incumplimiento. Condición de solar. Aprovechamiento urbanístico:
concepto y clases. Ámbitos de referencia para la determinación de los aprovechamientos y el
reparto de los mismos. Técnicas para la determinación de los aprovechamientos.

Tema 9.- Suelo urbano consolidado y no consolidado en la legislación estatal y en la de Castilla y León.
Criterios de clasificación y categorización. Régimen urbanístico del suelo urbano, consolidado
y no consolidado, con o sin ordenación detallada. Régimen urbanístico del suelo urbanizable
con o sin ordenación detallada. Suelo rústico y sus diferentes categorías en la legislación
estatal y de Castilla y León. Criterios de clasificación y categorización. Derechos y deberes
específicos de los propietarios de suelo rústico. Prohibición de obras de urbanización por parte
de la administración en suelo rústico. Prohibición de parcelaciones agrarias y rústicas.
Limitaciones de las facultades de disposición y aprovechamiento en suelo rústico. Usos
ordinarios y usos excepcionales.
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Tema 10.- Tipos de actuaciones aisladas según su objeto, modo de gestión y clase de suelo. Actuaciones
aisladas de urbanización, normalización, ocupación directa, expropiación y de carácter mixto. 

Tema 11.- Actuaciones integradas, objeto, requisitos, ámbito e instrumentos de gestión. Los cinco
sistemas de actuación para la gestión de actuaciones integradas. Propuesta, elección y
modificación del sistema de actuación. Cometidos del urbanizador en las actuaciones
integradas. Unidades de actuación: concepto y delimitación. Reglas aplicables a los bienes
demaniales existentes en el ámbito. Gestión de las actuaciones integradas. Diferencias de
aprovechamientos en las unidades de actuación. 

Tema 12.- La reparcelación: objeto de la reparcelación, sujetos que intervienen, definición de derechos,
valoración de fincas, valoración de elementos materiales distintos del suelo que han de
demolerse y de los derechos que se extinguen, existencia de bienes de dominio y uso
público. Supuestos excluidos de la distribución material o física. Valoración y adjudicación de
las parcelas resultantes. Contenido documental de la reparcelación. Elaboración, aprobación
y efectos de los proyectos de actuación.

Tema 13.- Convenios urbanísticos: clases de convenios, límites, competencia, procedimiento,
formalización, efectos, causas de invalidez. Convenios urbanísticos de planeamiento, de
ejecución, de expropiación, entre Administraciones Públicas.

Tema 14.- Expropiaciones urbanísticas. Legislación aplicable, concepto, sujetos, objeto. Supuestos
expropiatorios. Declaración de la necesidad de ocupación. Los propietarios, los bienes, y
derechos afectados. Criterios de valoración, procedimiento, determinación del justiprecio.
Tasación individual y conjunta. Pago, ocupación e inscripción de la finca, ocupación urgente.
Acta previa de ocupación y depósito previo. Efectos de la finalización del procedimiento
expropiatorio. Reversión de las expropiaciones. 

Tema 15.- Información urbanística. Aspectos que comprende. Información urbanística y participación
social. Acción pública. Concepto de información urbanística y derecho a la misma. Carácter
público de los instrumentos urbanísticos vigentes. Consulta de los mismos. Registro (público)
de urbanismo de Castilla y León. Información urbanística municipal. Cédula urbanística.
Información pública. 

Tema 16.- Control del uso del suelo. Licencia urbanística y declaración responsable. Actos sujetos a
licencia o autorización responsable y sujetos obligados a solicitarlas. Excepciones.
Competencias y procedimientos. Licencias de usos provisionales y licencias de
construcciones o instalaciones disconformes con la ordenación prevista en el planeamiento
vigente. Licencias en supuestos de interés general. Licencias urbanísticas en suelo rústico.
Régimen de autorización en los usos excepcionales. 

Tema 17.- Control del uso del suelo. Licencia urbanística y declaración responsable: procedimiento,
proyectos técnicos, alcance, valoración por parte del Ayuntamiento, alegaciones del
peticionario, subsanación de deficiencias. Intervención de terceros interesados. Informes.
Intervención de otras administraciones públicas. Terminación del procedimiento, órganos
competentes, plazos de resolución y notificación. Ordenación urbanística aplicable para
resolver. Resolución. Supuestos especiales. Terminación por silencio. Efectos del
otorgamiento de licencia y de la presentación de la declaración responsable. Concepto y
clases. Límites subjetivos, objetivos y temporales. Extinción de las licencias. 

Tema 18.- Deber de conservación, órdenes de ejecución y declaración de ruina. Regulación legal.
Inspección técnica de los edificios. Declaración de estado de ruina, conceptos y supuestos
materiales. Ruina parcial, ruina inminente, procedimiento de declaración de estado de ruina,
dictamen técnico, efectos de la declaración. Disciplina urbanística. Transgresiones del
ordenamiento urbanístico y actuación administrativa. Inspección urbanística. Protección y
restauración de la legalidad urbanística. Ejecución forzosa. Plazos y medidas. Infracción de
la normativa urbanística por los administrados. Actos del uso del suelo sin licencia o sin
ajustarse a sus determinaciones. Infracción del orden urbanístico por la Administración.
Actuaciones amparadas en licencias constitutivas de infracción urbanística grave o muy
grave. Transmisión de inmuebles afectados por medidas de protección de la legalidad
urbanística. Otras medidas de protección de la legalidad.

Tema 19.- La potestad sancionadora, principios generales. Infracciones urbanísticas y procedimiento
sancionador. 

Tema 20.- Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana: disposiciones comunes,
objeto, ámbito, régimen del suelo, criterios de planificación, reglas de gestión, contenido de
la memoria, transferencias de aprovechamiento, áreas de regeneración urbana integrada,
áreas de renovación urbana integrada.
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Tema 21.- Valoraciones inmobiliarias. Criterios y métodos de valoración: principios generales,
conceptos del valor, método del coste, método de capitalización de rentas, método de
comparación del valor de mercado y método del valor residual. Aplicaciones de los mismos.

Tema 22.- Valoración del suelo según su clase y categoría, valoración de la edificación, valoración de
derechos reales y concesiones administrativas. Indemnizaciones de los arrendatarios ante la
extinción del arrendamiento. El soporte del coste de las indemnizaciones por demolición de
elementos y extinción de derechos. El realojo y el retorno. 

Tema 23.- Contratos del Sector Público. Preparación de los contratos Adjudicación. Procedimiento
abierto, restringido, con negociación, diálogo competitivo, procedimiento de asociación para
la innovación. Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos. Efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

Tema 24.- Contratos del Sector Público. Los distintos tipos de contratos de las Administraciones
Públicas: contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministro
y de servicios.

Tema 25.- Plan general de ordenación urbana de la ciudad de Palencia vigente: documentación y
contenido, objetivos y criterios del Plan General. Ámbitos suspendidos y aprobación definitiva
de los mismos. Planeamiento asumido. Modificaciones del Plan General.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LA “CIUDAD DEPORTIVA ALBERTO FERNÁNDEZ”.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de 2018 se aprobaron las condiciones
que ha de regir la explotación del bar de la “Ciudad Deportiva Alberto Fernández”.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Nº de expediente: 1668//2018.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del bar de la Ciudad Deportiva “Alberto Fernández”.

b) Plazo de adjudicación: dos años, prorrogable por dos años más, con sucesivas prórrogas
anuales.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Contrato privado.

4.- Criterios de adjudicación del concurso.

– Los establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.

5.- Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-Secretaría.

b) Domicilio: C /Modesto Lafuente.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34800.

d) Teléfono: 979-122005. Fax: 979-125 710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7. - Presentación de documentación:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La determinada  en el pliego. 

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

8. - Apertura de ofertas.

– Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta de los adjudicatarios.

Aguilar de Campoo, 25 de octubre de 2018.- María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  día 26 de septiembre de 2018, acordó la aprobación
del expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencias de créditos entre
aplicaciones de  distinta área de gasto en el Presupuesto General para el ejercicio  de 2018, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días  hábiles, sin que se hayan formulado
reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda  aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,  fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a  nivel  de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                         Consignación                                                           Consignación        
Capítulo                                                                       anterior                          Modificación                        actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 684.000,00 0,00 684.000,00

2  Impuestos indirectos 25.212,42              0,00          25.212,42

3  Tasas y otros ingresos 458.750,00              0,00      458.750,00

4  Transferencias corrientes 911.250,85 0,00 911.252,15

5  Ingresos patrimoniales 145.600,00              0,00  145.600,00

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 62.982,18 0,00        62.982,18

7  Transferencias de capital 95.912,50 0,00        95.912,50

8  Activos financieros 249.187,18           113.839,19        249.187,18

9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

Total ingresos 2.632.896,43                113.839,19 2.632.896,43  

G A S T O S

                                                                         Consignación                                                           Consignación        
Capítulo                                                                       anterior                          Modificación                        actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 893.728,47 -18.500,00 875.228,47

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 881.744,10 +11.350,00                   893.094,10

3 Gastos financieros 14.000,00 0,00        14.000,00

4 Transferencias corrientes 227.900,00 +21.650,00     249.550,00 

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 369.874,26 0,00 369.874,26

7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros 60.500,00 -14.500,00 46.000,00

Total gastos 2.450.746,83 113.839,19 2.450.746,83

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales,  contra  la aprobación  definitiva  del  precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto  General podrá interponerse directamente  recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente  al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 23 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de octubre de 2018, aprobó el Presupuesto General municipal ordinario de esta
entidad local para el ejercicio presupuestario 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de éste Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el Expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

En el supuesto de que en el periodo de Exposición Pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Espinosa de Villagonzalo, 25 de octubre de 2018.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN

Habiendo intentado la notificación a Dña. Ana Belén Puente de los Mozos, en calidad de copropietaria
del inmueble urbano sito en la C/ Santa Cecilia, número 1 de Herrera de Valdecañas (Palencia), cuyo último
domicilio conocido es C/ San Antonio, número 62 - 2º A, 34005-Palencia, por tres veces, sin que se haya
podido efectuar, por causa no imputable al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por medio este anuncio se notifica a la interesada la Resolución del Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Herrera de Valdecañas (Palencia), de fecha 18 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Visto que con fecha 21 de abril de 2016 se inició por este Ayuntamiento procedimiento para dictar
orden de ejecución de obras de conservación en el inmueble sito en calle Santa Cecilia, nº 1 de esta
localidad, de la titularidad de D. Pedro-Miguel Puente de los Mozos y de Dª Ana Belén Puente de los
Mozos; habiéndose emitido informe por la Sra. Arquitecta Municipal de la Mancomunidad del Canal del
Pisuerga e informe de Secretaría de 22 de abril de 2016.

Visto que, tras la tramitación pertinente, con fecha 23 de marzo de 2017 se dictó Resolución de la
Alcaldía ordenando la ejecución de determinadas obras en dicho inmueble, fijando un plazo de dos
meses para la ejecución de las obras, incluyendo las mismas la adopción de determinadas medidas
cautelares; y advirtiendo que el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución facultaba al
Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria o para imponer multas coercitivas, hasta un
máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, en ambos casos hasta el límite del deber
legal de conservación.

Visto que frente a dicha Resolución de 23 de marzo de 2017 se interpuso recurso contencioso
administrativo nº 127/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia, quien
por Sentencia de 6 de marzo de 2018 desestimó el mismo, por ser la resolución ajustada a derecho.

Visto que por diligencia de ordenación de dicho Juzgado de fecha 22 de marzo de 2018 se declaró
la firmeza de dicha sentencia.

Visto que, hasta la fecha, no se ha procedido a ejecutar ninguna de las obras objeto de la orden de
ejecución.

En atención a cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, adopto la Resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN

Requerir a D. Pedro-Miguel Puente de los Mozos y Dª Ana Belén Puente de los Mozos, propietarios
del inmueble sito en la calle Santa Cecilia, nº 1 de Herrera de Valdecañas (Palencia), para que en el
plazo máximo de dos meses procedan a ejecutar las obras ordenadas en la resolución de la Alcaldía
de 23 de marzo de 2017; con expreso apercibimiento de que el incumplimiento injustificado de la orden
de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los titulares
del inmueble, o para imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad
mínima mensual, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación.

Notifíquese esta orden de ejecución a los propietarios interesados, con expresión de los recursos
que puedan proceder”.

Contra la anterior RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante la propia Alcaldía, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado provincial de
esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Herrera de Valdecañas, 23 de octubre de 2018.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la LRBRL 7/1985, se publica el texto íntegro de la
“Ordenanza reguladora de los Huertos Municipales”, una vez elevado a definitivo el acuerdo de
aprobación provisional de la modificación al transcurrir el plazo de exposición pública sin presentación
de reclamación u observación alguna.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El programa de participación de los Huertos Municipales constituye una iniciativa del Ayuntamiento
de Monzón de Campos mediante la que se dota al municipio de un espacio social en torno al cultivo
individual de pequeñas parcelas, que permite también conseguir una pequeña producción de hortaliza
y plantas o flores ornamentales para autoconsumo, utilizando técnicas respetuosas con el medio
ambiente.

Los terrenos a disposición de este programa son los cedidos a este fin por la Confederación
Hidrográfica del Duero en el Paseo de los Olmos, junto al Canal de Palencia.

I.- OBJETO, OBJETIVO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

Artículo 1.– Objeto:

Es objeto de la presente Ordenanza regular las autorizaciones de uso de los huertos
exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado al consumo privado.

Estos huertos están destinados a personas físicas mayores de edad, sean residentes y estén
empadronados en el municipio de Monzón de Campos.

Artículo 2.– Objetivos:

 Proporcionar a aquellas personas que lo soliciten, espacios libres alternativos que les permitan
realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y
fomentando una alimentación saludable.

 Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para todas aquellas vecinos del municipio que lo
soliciten.

 Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible generando

 Espacios de biodiversidad.

 Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua,
agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la

 Agricultura tradicional, etc.

 Promover una alimentación sana y hábitos más saludables.

 Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.

Artículo 3.– Régimen Jurídico:

De conformidad con lo establecido en los Artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y art. 75 1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la
utilización de los huertos municipales debe calificarse de uso común especial de bienes de dominio
público, y se sujetará a la preceptiva autorización administrativa, en el conocimiento de que la propiedad
del suelo corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero

II.- CONDICIONES PARA EL USO DE HUERTO Y CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES.

Artículo 4.– Condiciones de uso:

La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la
propiedad del terreno, que seguirá siendo siempre de propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

La autorización de uso es personal e intransferible, y solo producirá efectos mientras concurran las
condiciones señaladas en los artículos siguientes.
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Artículo 5.–Destinatarios:

Para poder acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ser persona física, mayor de edad.

b) Ser vecino de Monzón de Campos, figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes con
una antigüedad de al menos un año.

c) Encontrarse con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a
desarrollar en el huerto de ocio.

d) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales.

En caso de que quedaran huertos libres podrán optar en segunda convocatoria quienes tengan casa
abierta en Monzón de Campos y no están empadronados

Artículo 6.– Prohibiciones para ser destinario:

Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán optar al uso de
un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:

a) Aquellos destinatarios que convivan con alguna persona a la que se le haya adjudicado un
huerto.

b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.

c) Haber sido beneficiario 2 veces consecutivas de los huertos de este programa en la
adjudicación inmediatamente anterior, salvo si existiesen parcelas libres.

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS

Artículo 7.– Convocatoria:

El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupación de los
huertos, y faculten para su uso y disfrute, será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de
los mismos, y se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas.

Se pondrá a disposición de los interesados un modelo normalizado de instancia de solicitud.

El procedimiento de concesión de licencias se resolverá por la Alcaldía y se realizará cada CUATRO
años siendo el plazo de presentación de instancias: 1 al 10 de octubre correspondiente al año en que
se realice el correspondiente sorteo.

Si atendidas todas las solicitudes quedaran huertos libres, se abrirá nuevo plazo de presentación de
instancias por 10 días al que podrán concurrir quienes teniendo casa abierta en Monzón de Campos
no estén empadronados.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento acompañando la siguiente
documentación:

 Fotocopia autenticada del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.

 Declaración jurada de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la presente
ordenanza, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de la presentación de
solicitudes.

Los titulares que hayan finalizado el contrato podrán incorporarse nuevamente a la lista para su sorteo,
para ello será necesario que presenten la solicitud en el plazo indicado en el art. 7 último párrafo.

El Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento y la residencia efectiva desde hace un
año, la ausencia de infracciones cometidas y el cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones
tributarias o de otra índole para con este Ayuntamiento.

Artículo 9.– Listados de admisión:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se expondrá al público la lista provisional de los
admitidos, pudiendo presentarse reclamaciones contra la misma por

espacio de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de
edictos.

Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos al
proceso de selección.

Artículo 10.– Adjudicación de huertos:

Las parcelas se adjudicarán por un plazo de CUATRO años, prorrogables por otros cuatro a petición
de los adjudicatarios.
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Las parcelas se adjudicarán por un plazo de CUATRO años, improrrogables.

El sistema de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre todas las
solicitudes admitidas dentro del plazo habilitado a tal efecto.

Cada solicitante obtendrá un número de orden en el referido sorteo.

El sorteo se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Se reservarán un 60% de las plazas para su sorteo entre solicitantes jubilados y personas
mayores de 65 años, si el número de solicitantes de este grupo fuese mayor, aquellos
solicitantes pertenecientes a dicho grupo que no resultasen adjudicatarios entrarán en el sorteo
general con idénticas condiciones que el resto de solicitantes.

• El 40% restante de las plazas se sortearán entre el resto de solicitantes, ya sean jóvenes o
adultos tomando parte también del mismo los jubilados o mayores de 65 años que hubieran
quedado excluidos por exceso de peticiones en el cupo anterior.

Aquellas personas que ya fueran beneficiarias de los huertos y en el sorteo salieran nuevamente
adjudicatarias se les mantendrá el mismo huerto que hasta la fecha tuvieran.

Una vez adjudicadas las parcelas previstas, los participantes que no hayan sido adjudicatarios,
formarán parte de una lista de espera existente al efecto, donde figurarán por orden de inscripción.

Esta lista estará numerada y a disposición de los solicitantes de huertos municipales y tendrá validez
durante cuatro años.

Una vez adjudicada la licencia que autoriza el uso del huerto, el adjudicatario deberá presentar una
fianza de 30,00 euros.

La fianza se devolverá una vez transcurrido el plazo del contrato cuatrienal sin haber resultado
adjudicatario para esa nueva temporada.

Si dentro del plazo de adjudicación, alguno de los usuarios renunciase o dejase libre su parcela por
cualquier causa, se adjudicará la misma al siguiente de la lista de espera. A esta nueva adjudicación se
le aplicará el párrafo primero de este artículo.

Las personas que hayan solicitado voluntariamente la renuncia no se incluirán nuevamente en la
lista de espera.

Artículo 11.– Duración:

El tiempo máximo de uso del huerto será de CUATRO  años, prorrogables por otros cuatro, siendo
los 6 primeros meses de prueba. Iniciándose el cómputo el 1 de noviembre del año correspondiente a
la realización del sorteo, y terminando, transcurridos los cuatro de cesión, el 15 de octubre.

La prórroga será anual y automática salvo comunicación expresa del adjudicatario antes del 30 de
septiembre del año de finalización de la prórroga anterior.

No obstante el adjudicatario deberá dejar en el mes de octubre el huerto limpio y apto para ser
cultivado por el siguiente adjudicatario.

El Ayuntamiento podrá revocar la autorización unilateralmente en cualquier momento por razones
de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las
condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan
su utilización actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ADJUDICATARIOS

Artículo 12.– Derechos:

Los adjudicatarios de los huertos tendrán derecho a trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus
productos.

Artículo 13.– Prohibiciones:

Los huertos se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar, cultivándose sólo especies para
el consumo humano, admitiéndose como única excepción el cultivo de plantas de jardinería, en
consecuencia no podrá ser destinada a otras finalidades, quedando expresamente prohibido:

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.

b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley.

c) Modificar la estructura de la parcela.

d) La realización de ningún tipo de obra y en concreto la instalación de ningún tipo de nuevo
cerramiento o separación barbacoas, tablas fijas o bancos, ni levantar o instalar
espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier tipo sean
con materiales artificiales o naturales (emparrados… etc). Ni la construcción o instalación de
nuevos elementos o modificación de los existentes, sin autorización del Ayuntamiento.
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e) El cultivo de árboles y de arbustos que sobrepasen la altura de 1 m., salvo el existente en la
parcela.

f) Instalar invernaderos que superen 1 m.

g) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc.).

h) La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto.

i)  La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de
alterar la estética del lugar.

j)  Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado.

k) Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover mojones y cierres que
delimitan los huertos. El usuario se obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto
adjudicado, sin extralimitar su actividad más allá de los límites establecidos del huerto.

l)  Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia
de animales en el huerto.

m) La construcción de pozos.

n) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego.

o) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpieza a otros huertos o
solares, y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.

p) Malgastar el agua.

q) La cesión, préstamo, arrendamiento del huerto a una tercera persona.

r) Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, que no podrá alargarse más de
dos meses, el usuario habrá de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento, en su defecto
el Ayuntamiento ejecutará la fianza.

s) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar
herramientas agrícolas de motor.

t) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores,
limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.

Artículo 14.– Obligaciones:

• Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables
de la actividad, colaborar en la forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones,
mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos.

• Cada adjudicatario contará en su propia parcela con un pequeño espacio dedicado al
compostaje.

• Los adjudicatarios/as habrán de mantener el entorno de sus parcelas en perfecto estado, limpio
y libre de todo tipo de hierbas y plantas espontáneas.

• Cada adjudicatario/a deberá traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto
asignado. El Ayuntamiento en ningún caso se hará responsable de las roturas, extravío o
desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a.

• Al finalizar el periodo de cesión de los huertos cada participante deberá dejar su huerto y caseta,
limpios y vacíos, de no ser así no se les devolverá la fianza.

• Los adjudicatarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que
resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de los mismos.

• El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a
los huertos.

• El usuario en ningún caso podrá ceder, gravar o disponer a titulo oneroso o gratuito los derechos
que se deriven de la utilización de uso.

• Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a terceros.

Artículo 15.– Normas ambientales:

No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el terreno.

El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente
prohibidos el uso de ciertos productos herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las
indicaciones del Ayuntamiento.

Como enmienda a las tierras solo se podrá utilizar material compostado no fresco.

No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias
venenosas.
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V.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 16.– Gestión de residuos:

Los adjudicatarios/as habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios que
se produzcan.

No se deben dejar desperdicios tanto orgánicos como inorgánicos fuera de los lugares asignados a
este fin.

VI.- RESCISIONES E INCIDENCIAS

Artículo 17.– Pérdida de la condición de usuario del huerto:

La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento.

b) Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del usuario para trabajar el huerto. En estos
casos sus herederos o familiares designados estarán autorizados para recoger los productos
hortícolas que hubiese en el huerto.

c) Pérdida de la vecindad o cierre de la casa abierta.

d) Falta de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos.

e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la adjudicación.

f)  Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta
ordenanza.

g) Concurrencia en la misma persona o en otra persona residencia en el mismo domicilio de la
adjudicación de dos o más huertos.

h) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo excesivo
de agua o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la
normativa, así como poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto.

i) Por la imposición de una sanción falta muy grave, cuando se determine expresamente en la
resolución que la imposición de la sanción lleva aparejada la revocación de la autorización de
cesión del huerto.

Artículo 18.– Procedimiento:

La pérdida de la condición de usuario, se realizará por el Ayuntamiento en un procedimiento para la
revocación de la licencia donde se expondrán los hechos al usuario, otorgando un plazo de diez días
para las alegaciones y se resolverá definitivamente el expediente.

La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al derecho a
percibir indemnización o compensación de ningún tipo.

VII.- INSTALACIONES

Artículo 19.– Dotaciones.

En el momento de la adjudicación de la cesión de uso del huerto, los huertos se encontrarán
dotados de

 Toma de agua.

 Vallado

VIII.- OFERTA EDUCATIVA

Artículo 20.– Visitas:

Los huertos ecológicos de ocio podrán ser objeto de visitas escolares, a tales efectos, los usuarios
de los huertos vendrán obligados, dentro de los horarios de apertura de éstos, a permitir la entrada en
los mismos de los grupos escolares incluidos en visitas que se

hayan organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Administración educativa u otras
Administraciones públicas.
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IX.- HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS

Artículo 21.–Horarios:

Los usuarios deben atenerse a los horarios establecidos.

Los horarios de apertura y cierre de los huertos urbanos ecológicos serán determinados por la
Concejalía de Medioambiente, Desarrollo y Servicios urbanos y la Concejalía de Atención al ciudadano.
En defecto de acuerdo expreso de dicha Concejalía el horario será el siguiente:

– VERANO: Lunes a Domingo de 7:30 horas a 20:30 horas.

– INVIERNO: Lunes a Domingo de 8:00 horas a 19:00 horas.

X.- MANTENIMIENTO, OBRAS Y DAÑOS

Artículo 22.– Mantenimiento:

– El usuario está obligado a avisar inmediatamente al Ayuntamiento en caso de que detecte
cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus instalaciones.

– Los usuarios deberán colaborar en el mantenimiento ordinario de las instalaciones en los términos
fijados por el Ayuntamiento.

XI.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 23.– Infracciones:

Las infracciones de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas en esta
Ordenanza, podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos del art. 127 y siguientes
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y del Reglamento de Desarrollo.

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.

1.–Tendrá la consideración de leves:

a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta ordenanza por parte de
los usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave.

b) El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que realice
funciones en los huertos.

2.–Tendrá la consideración de grave:

a) Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos que se ceden para el uso, cuando se
hubieren originado prejuicios o deterioros en aquellos.

b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente
autorizadas por el Ayuntamiento.

c) Causar molestias a los demás hortelanos que no tuvieran el deber de soportar.

d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello
por el Ayuntamiento.

f)  Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del
subsuelo.

g) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.

h) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier fuego
dentro del recinto de los huertos ecológicos de ocio.

i)  La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.

3.–Tendrá la consideración de infracción muy grave:

a) Las lesiones que se causen a los demás hortelanos, por actos propios cometidos por cualquier
usuario o terceras personas que los acompañaren.

b) Provocar una contaminación del suelo.

c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás
hortelanos.

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.

f)  Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su
conjunto.

g) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas u otras cuya siembra, cultivo, recolección o
tenencia estuviesen prohibidos.
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h) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos.

i)  Hurto o manipulación de huertos vecinos.

j)  Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación
del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.

k) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.

Artículo 24.– Sanciones:

Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito o la pérdida temporal de
la condición de usuario por un periodo de 1 a 15 días naturales.

Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 150 euros o con a pérdida de la
condición de usuario por un periodo comprendido entre 16 y 30 días si la gravedad del mismo lo hiciera
necesario.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 150,10 y 200,0 euros,
imponiéndose la privación definitiva de usar los huertos.

Para la graduación de la sanción a aplicar sean tendrán encuentra las siguientes circunstancias:

• La reiteración de infracciones o reincidencia.

• La existencia de intencionalidad del infractor.

• La trascendencia social de los hechos.

• La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la
situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y
perjuicios causados.

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales
determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor quién deba responder por
él para su pago en el plazo que se establezca.

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

Serán responsables solidarios de los daños la personas física o jurídicas sobre las que recaiga el
deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran cometer.

Monzón de Campos, 22 de octubre de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

VALLE DE RETORTILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace
público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido por capítulos,
tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................          89.620
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           34.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           62.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           27.800

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           58.500

                        Total ingresos......................................................................................        277.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Remuneraciones del personal............................................................           33.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          91.400
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           10.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         141.920

                        Total gastos.........................................................................................        277.120

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo: A1.- Nivel Complemento Destino: 26. 
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar y
Cardeñosa de Volpejera.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples y un operario de limpieza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Valle del Retortillo, 22 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez .
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre
de 2018, se aprobó la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para
el año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 103.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se hace pública la masa salarial del personal
laboral de este Ayuntamiento para el año 2018, cuyo importe queda fijado en doscientos cincuenta y dos
mil tres euros con cinco céntimos (252.003,05 €).

Velilla del Río Carrión, 24 de octubre de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19  de octubre  de
2018, se aprueba provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito núm. 10/2018.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Venta de Baños, 24 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de éste Ayuntamiento para el ejercicio de 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................     45.500,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.200,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      17.120,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      54.660,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................   132.129,00         

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      17.991,00

                        Total ingresos......................................................................................   268.600,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................     85.440,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................   136.080,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      16.500,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      30.180,00

                        Total gastos.........................................................................................   268.600,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

    1 Secretaría-Intervención.

    Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

2 peones de servicios múltiples.

1 alguacil.

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

Villalba de Guardo, 24 de octubre de 2018. - La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal ,en sesión celebrada el día 19 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 Alcaldía de esta Junta Vecinal y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Barruelo de Santullán, 20 de octubre de 2018.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CILLAMAYOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 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, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cillamayor, 20 de octubre de 2018.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FOLDADA

A N U N C I O

Aprobado  el expediente de  modificación del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 por suplemento
de crédito financiado con remanente de tesorería, se hace público el contenido de la modificación:

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 100,00 5.000,00 5.100,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al remanente líquido de tesorería en el mismo importe:

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 5.000,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Foldada, 10 de octubre de 2018.- El  Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, de fecha 5 de octubre de 2018 se aprobó el  Presupuesto
General de la Junta Vecinal para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
esta Junta  Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Población de Arroyo, 5 de octubre de 2018.- El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

A N U N C I O

Aprobado el día 10 de octubre de 2018, el proyecto técnico de la obra denominada “Renovación de
la red de abastecimiento y construcción de depósito decantador de regulación en el casco urbano de
Villanueva del Río (Villoldo)”, redactado por los Ingenieros de Olmeda Ingeniería, S.L., D. Iván Redondo
Pérez y D. Carlos Ortega Sánchez, queda expuesto al público durante veinte días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto
de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villanueva del Río, 10 de octubre de 2018.- La Presidenta, Ana María Jerez del Hierro.
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