
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:
Resolución de expediente de modificación de características de concesión de un aprovechamiento

de aguas superficiales, en el término municipal de Hontoria de Cerrato (Palencia)..................................         3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Planes Provinciales y Contratación:
Aprobación de cambio de denominación de la obra 313/19-OD..................................................................          5
Aprobación de cambio de denominación y presupuesto de la obra 215/18-OD y la inclusión de la

obra 328/18-OD..........................................................................................................................................          6
Aprobación de cambio de denominación de la obra 214/19-OD..................................................................          7

Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales:
Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales 

de la provincia de Palencia, para la convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el 
programa de limpieza de fosas sépticas....................................................................................................          8

Gestión Tributaria y Recaudación:
Listas cobratorias-padrones..........................................................................................................................        10
Listas cobratorias-padrones..........................................................................................................................        11
Cobranza en período voluntario....................................................................................................................       12

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 2. 
ETJ Ejecución de Títulos Judiciales 64/2018...............................................................................................        13

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

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

General de Urbanismo................................................................................................................................        14

Patronato Municipal de Deportes.
Relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de Deportes.........................................................       22

Aguilar de Campoo.
Convocatoria para la concesión de subvenciones a la educación infantil....................................................       26

Calzada de los Molinos.
Exposición pública de los Proyectos Técnicos 182/19-OD y 183/19-OD.....................................................        28

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Núm. 131

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



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Carrión de los Condes.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos................................................................        29

Castrillo de Onielo.
Exposición pública del Proyecto Técnico de obra 121/19-OD......................................................................       30

Dueñas.
Aprobación inicial de modificación de Ordenanzas fiscales.........................................................................        31
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos núm. 1/2018...........................................        32

Frómista.
Licitación para la enajenación mediante concurso de parcela.....................................................................        34

Monzón de Campos.
Listas cobratorias-padrones..........................................................................................................................        35

Pedrosa de la Vega.
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal.........................................................................        36

Villamuriel de Cerrato.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 1/2018....................................................        37

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        38

Junta Vecinal de Cornón de la Peña.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       39

Junta Vecinal de Villavega de Ojeda.
Exposición pública del Presupuesto 2019....................................................................................................        40



Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales, de referencia MC/C-1605/2016-PA (ALBERCA-INV), con destino a riego en el término
municipal de Hontoria de Cerrato (Palencia).

Expediente: MC/C-1605/201 6-PA (ALBERCA-INY) REF. LOCAL: C-7756-PA

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes de Hontoria de 
Cerrato (G-34.020.883), solicitando la modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del rio Pisuerga (DU-260) “Río Pisuerga desde
confluencia con río Arlanza hasta limite del LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes”, en el término
municipal de Hontoria de Cerrato (Palencia), por un volumen máximo anual de 1.012.338,46 m3, un
caudal máximo instantáneo de 225 l/s., y un caudal medio equivalente de 65,09 l/s., con destino a riego,
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 autorización de la modificación de
características de concesión de aguas subterráneas, 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: Comunidad de Regantes de Hontoria de Cerrato – NIF: (G-34.020.883).

– Tipo de uso: Riego (178 ha de cultivos herbáceos en rotación anual dentro una superficie total
de 254,24 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.012.338,46.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 225.

– Caudal medio equivalente (l/s): 65,09.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga (DU-260) “Río Pisuerga desde confluencia con río
Arlanza hasta limite del LIC “Riberas del rio Pisuerga y afluentes”.

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986 según lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Abril 93.900,71

Mayo 144.258,23

Junio 236.887,20

Julio 297.728,74

Agosto 201.556,59

Septiembre 58.006,99
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– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 19 de julio de
1980. Dirección General; Resolución de inscripción en la Sección A del Registro de Aguas.
Confederación Hidrográfica del Duero; La presente Resolución de Modificación de
Características 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.- La Presidenta, Cristina Danés de Castro.
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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 de la obra núm. 313/19-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, 24 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

313/19-OD

REFORMA DEL CERRAMIENTO
DEL CEMENTERIO, EN
VILLOSILLA DE LA VEGA
(VILLOTA DEL PÁRAMO)

11.594,85 € 8.116,39 €
(70%)

3.478,46 €
(30%)
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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 2018:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 215/18-OD y la inclusión de la obra
328/18-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

215/18-OD
CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LOS

PRADOS, EN GRIJOTA 50.307,00 € 35.214,90  €
(70%)

15.092,10 €
(30%)

328/18-OD
URBANIZACIÓN CALLE LA ESTACIÓN,

EN GRIJOTA 45.000,00 €
31.500,00 €
(70%)

13.500,00 €
30%)

TOTAL 95.307,00 € 66.714,90 € 28.592,10 €

6Miércoles, 31 de octubre de 2018– Núm. 131BOP de Palencia



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 de la obra núm. 214/19-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

214/19-OD
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
DE SANEAMIENTO, EN C/ DEL

ARCA, EN GRIJOTA
128.307,00 € 89.814,90 €

(70%)
38.492,10 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, PARA LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 24 de octubre de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14 de mayo de 2018 se publicó la “Convocatoria
de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de limpieza de fosas sépticas en la provincia
de Palencia” (BDNS: 398218)”, habiendo tenido entrada en el Registro General de esta Institución un
total de 28 solicitudes.

Vista la propuesta favorable realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión
celebrada 4 de octubre de 2018, tras ser visto el informe técnico de fecha 21-09-2018 y con aceptación
de todas las peticiones recibidas.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
el artículo 3 del Reglamento de esta ley aprobado por R.D 887/2006, de 21 de Julio, los artículos 16,17
y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases de Ejecución
del presupuesto de 2018 y demás disposiciones de aplicación e informes.

RESUELVO:

Primero.- Admitir la inclusión en la “Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el
programa de limpieza de fosas sépticas en la Provincia de Palencia” (BDNS: 398218), de las entidades
que se relacionan en el Anexo I y aprobar la aportación económica comprometida con cada municipio,
conforme a su base 6ª, así como la renuncia señalada en el Anexo II.

Segundo.- Para la aportación económica de los municipios admitidos se estará a lo dispuesto en la
base 7ª del citado programa, de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución del año 2018.

Tercero.- Las entidades admitidas en el programa están obligadas al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones.

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

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

Palencia, 26 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO I:

         NÚM. EXPEDIENTE                              AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL                                           IMPORTE FOSAS

           6069/2018                 AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO                                390 €

           6439/2018                 AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES                           390 €

           5777/2018                 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS                                                        780 €
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         NÚM. EXPEDIENTE                              AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL                                           IMPORTE FOSAS

           8645/2018                 AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE VALDAVIA                             780 €

           6071/2018                 AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE ROMANOS                                 390 €

           6111/2018                 AYUNTAMIENTO DE LA VID DE OJEDA                                           390 €

           6066/2018                 AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS                                        390 €

           5652/2018                 AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE CAMPOS                          390 €

           6213/2018                 AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE MUDA                               390 €

           5859/2018                 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE BOEDO                         390 €

           5776/2018                 AYUNTAMIENTO DE SANTOYO                                                         390 €

           5651/2018                 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO                               1.170 €

           5775/2018                 AYUNTAMIENTO DE VILLAMORONTA                                              390 €

           6070/2018                 AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES                                            390 €

           5858/2018                 AYUNTAMIENTO DE VILLODRE                                                        390 €

           6067/2018                 JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA                                    780 €

           6437/2018                 JUNTA VECINAL DE LEBANZA                                                         390 €

           9095/2018                 JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN DEL VALLE                                390 €

           5795/2018                 JUNTA VECINAL DE VILLAFRÍA DE LA PEÑA                                 390 €

           5883/2018                 JUNTA VECINAL DE VILLAMERIEL                                                   390 €

           6438/2018                 JUNTA VECINAL DE VILLAPROVIANO                                             390 €

           6068/2018                 JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE LA DE PEÑA                             390 €

                                             T O T A L                                                                                        10.530 €

ANEXO II:

         NÚM. EXPEDIENTE                              AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL                                           IMPORTE FOSAS

           6855/2018                 AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE VALDAVIA            NO CUMPLE BASES

           5656/2018                 AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE                   NO CUMPLE BASES

           5650/2018                 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO            NO CUMPLE BASES

           5792/2018                 AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS                   NO CUMPLE BASES

           5654/2018                 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE                NO CUMPLE BASES

           5794/2018                 AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO                                        NO CUMPLE BASES
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación 
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Octubre 2018.

Fecha de decreto: 01-10-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de enero de 2019, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 26 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia,  se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.

Período: Octubre de 2018.
Fecha de decreto: 25-10-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.

Período: Octubre de 2018.
Fecha de decreto: 25-10-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de enero de 2019, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 26 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de noviembre de 2018 al día 2 de enero de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, 
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 07-11-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual 
o “IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 26 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0001153

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 64/2018

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 607/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALDO, FONSINO, CB., AINHOA DURANTEZ CASADO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 64/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. Zoidelin Mustelier González, contra Alfonso Domínguez Guinaldo,
Fonsino, C.B., Ainhoa Durantez Casado, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintidós de octubre
de dos mil dieciocho, auto ejecución cuya parte dispositiva es la siguiente

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Zoidelin
Mustelier González, frente a Alfonso Domínguez Guinaldo, Fonsino C.B., Ainhoa Durantez Casado, parte
ejecutada, por importe de 365,88 euros en concepto de principal, más otros 36 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
36 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso Domínguez Guinaldo, Fonsino C.B., Ainhoa
Durantez Casado; 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 veintidós 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. 8138, de 3 de octubre de 2018, del Alcalde-Presidente, por el que se convoca, con
carácter de interinidad, una plaza de Técnico Administración General 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 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE URBANISMO, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia. La plaza se
encuentra clasificada en Escala de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A1, de los
establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotada presupuestariamente. 

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 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN
GENERAL 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 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.a del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, procede
efectuar convocatoria pública para el nombramiento de una plaza de Técnico Administración General
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– 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
Técnico Administración General 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: Técnico Administración General de Urbanismo (Cod. 155).

Servicio: Planeamiento y Gestión Urbanística.

Nivel: 25.

Complemento específico: 14.523,84 €.
Nivel de titulación académica: Licenciado en Derecho o Grado equivalente.
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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:

• Ejercerá las funciones jurídicas de propuesta, informe y asesoramiento legal en las
competencias y áreas de actividad atribuidas al Servicio adscrito.

• Responsable de la tramitación de los procedimientos a su cargo (convenios de financiación,
subvenciones, etc.).

• Emitirá los informes jurídicos sobre el planeamiento e instrumentos de ordenación urbana y, en
especial, los que se deriven de la aplicación y desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbana siempre que se produzcan en el ámbito de su competencia.

• Asesoramiento jurídico a las distintas unidades que componen el servicio.

• Establecerá las relaciones de coordinación con el resto de las unidades del Área.

• Asumirá la secretaría de las comisiones informativas que se desarrollen en el ámbito de su
competencia.

• Y cuantas funciones le sean encomendadas por el Jefe del Servicio.

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: Licenciado en Derecho o título de Grado equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

  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.

15Miércoles, 31 de octubre de 2018– Núm. 131BOP de Palencia



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.

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 Técnico Administración General 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),
núm. 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.
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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
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. 
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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
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 puntos.

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 cinco 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 Técnico
Administración General 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.
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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:

– 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.

DECIMOPRIMERA.- 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 Técnico Administración General 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 al puesto convocado, 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.

DECIMOSEGUNDA.- 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.

DECIMOTERCERA.- 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. 
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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
artículos 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 (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, agosto de 2018

ANEXO

TEMARIO

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización
del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

Tema 2.- La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica de
régimen local. El marco competencial de las Entidades Locales.

Tema 3.- La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en
virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las
Comunidades Autónomas.

Tema 4.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 
Le eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. 
La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. 
La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 5.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de
los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora
de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.

Tema 6.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencia administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7.- Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. 
Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y
arbitraje.

Tema 8.- La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El Objeto del recurso contencioso
administrativo. Causas de inadmisibilidad.

Tema 9.- El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos
contra sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.

Tema 10.- La responsabilidad de la Administración públicas. Caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento abreviado. 
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.

Tema 11.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 12.- Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de contratación pública.
Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los
actos separables. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad,
libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los
contratos y el recurso especial en materia de contratación.

20Miércoles, 31 de octubre de 2018– Núm. 131BOP de Palencia



Tema 13.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y
solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 14.- Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado.
La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes
de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de
adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos.

Tema 15.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

Tema 16.- La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. Transparencia y acceso a la
información. Gobierno abierto.

Tema 17.- Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956
hasta el Texto Refundido de 2008. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del
Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales.

Tema 18.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del
suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica.
Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada
tipo de suelo. Criterios de valoración.

Tema 19.- Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización administrativa
previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencia
administrativo. 

Tema 20.- Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. Otras técnicas autorizatorias: la
comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 21.- Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica: planes generales
y normas subsidiarias y complementarias. Planes de Ordenación intermunicipal y planes de
sectorización. Municipios sin ordenación: proyectos de delimitación del suelo urbano y
normas de aplicación directa.

Tema 22.- Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonómica. Competencia y
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares.
Publicidad. Modificación y revisión de planes.

Tema 23.- Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas 
de actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus técnicas: área de
reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El programa de actuación. 
El proyecto de urbanización.

Tema 24.- Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos del suelo:
especial referencia al régimen jurídico del Patrimonio Municipal del suelo. El derecho de
superficie.

Tema 25.- La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la preceptiva
autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. 
La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
celebrada el día 20 de septiembre de 2018, se hace pública la modificación relación de puestos de trabajo
de personal del Patronato Municipal de Deportes, en los términos que se indica a continuación:

Primero.- Conforme a lo establecido en los acuerdos del 11 de junio de 2010, del Convenio regulador
de las condiciones de trabajo de personal laboral al servicio del Patronato Municipal de Deportes y con
el fin de seguir con las correspondientes equiparaciones pactadas, en base a lo acordado en el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, en sesión plenaria celebrada el día 21 de junio de 2018, sobre modificación
de la RPT, se propone la Modificación de la RPT del Patronato Municipal de Deportes en los siguientes
términos:

1.- Modificar los específicos de los siguientes puestos de trabajo:

Conforme a la asimilación Ayuntamiento de Palencia en el que se recoge la función directiva en
los puestos de trabajo

22Miércoles, 31 de octubre de 2018– Núm. 131BOP de Palencia

 
 

 

Cod Denominación Especifico  Nuevo 
Especifico 

3 Director Técnico 22.616,46 € 26.147,58 € 

6 Administrador 36.199,49 € 39.730,61 € 

Importes Enero 2017   

 

Cod Denominación Nivel Nivel 
Nuevo 

3 Director Técnico 28 28 

5 Técnico de G. Medio en materia Deportiva 24 25 

4 Técnico de G. Medio en materia Deportiva 24 25 

6 Administrador 22 22 

9064 Coordinador de Zona Deportiva 22 22 

9063 Coordinador de Zona Deportiva 22 22 

9062 Coordinador de Zona Deportiva 22 22 

100 Encargado Unidad de Gestión de Instalaciones 20 21 

10 Encargado Unidad de Gestión Gastos, Administración 20 21 

99 Encargado Unidad de Gestión Informática 20 21 

9 Encargado Unidad de Gestión Ingresos, Personal 20 21 
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Cod Denominación Nivel Nivel 
Nuevo 

     

          

          

    

       

       

       

         

         

        

         

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

    

       

      

   

 

    

     

          

          

    

       

       

       

         

         

        

         

12 Entrenador 20 21 

11 Entrenador 20 21 

13 Entrenador 20 21 

14 Técnico Deportivo 20 21 

16 Técnico Deportivo 20 21 

18 Técnico Deportivo 20 21 

19 Técnico Deportivo 20 21 

22 Técnico Deportivo 20 21 

94 Técnico Deportivo 20 21 

96 Técnico Deportivo 20 21 

20 Técnico Deportivo 20 21 

23 Técnico Deportivo 20 21 

21 Técnico Deportivo 20 21 

9013 Técnico Deportivo 20 21 
 
 

15 Técnico Deportivo 20 21 

27 Monitor -T.D.- 20 20 

28 Monitor -T.D.- 20 20 

26 Monitor -T.D.- 20 20 

9156 Administrativo 16 18 

9059 Administrativo 16 18 

9057 Administrativo 16 18 

9070 Administrativo 16 18 

9058 Administrativo 16 18 

9055 Administrativo de Instalaciones 16 18 

9056 Administrativo de Instalaciones 16 18 

39 Oficial Responsable de Mmto. 18 18 

101 Auxiliar Administrativo -Juegos Escolares- 15 16 

9060 Auxiliar Complejo Deportivo Especializado 15 16 

56 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

50 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

51 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

52 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 
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53 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

54 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

55 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

57 Auxiliar de Complejo Deportivo 15 16 

108 Oficial de 1ª Oficios 15 16 

109 Oficial de 1ª Oficios 15 16 

111 Socorrista Invierno/verano 15 16 

110 Socorrista Invierno/verano 15 16 

112 Socorrista Invierno/verano 15 16 

41 Auxiliar Administrativo 15 15 

1 Auxiliar Administrativo 15 15 

49 Oficial de Mantenimiento 15 15 

9018 Socorrista 15 15 

69 Socorrista 15 15 

70 Socorrista 15 15 

71 Socorrista 15 15 
 
 

73 Socorrista 15 15 

59 Socorrista 15 15 

98 Socorrista 15 15 

61 Socorrista 15 15 

72 Socorrista 15 15 

66 Celador de Instalaciones 13 14 

60 Celador de Instalaciones 13 14 

67 Celador de Instalaciones 13 14 

65 Celador de Instalaciones 13 14 

64 Celador de Instalaciones 13 14 

62 Celador de Instalaciones 13 14 

63 Celador de Instalaciones 13 14 

104 Celador de Instalaciones/Mmto 13 14 

105 Celador de Instalaciones/Mmto 13 14 

106 Celador de Instalaciones/Mmto 13 14 

107 Celador de Instalaciones/Mmto 13 14 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

           



Segundo.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las
anteriormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de la RPT.

El incremento del gasto de la modificación de la RPT queda compensada con la reducción de otras
partidas presupuestarias del capítulo 1 de personal, manteniendo la dotación económica en el
Presupuesto Municipal para el ejercicio en curso.

Tercero.- Las modificaciones de la RPT entrarán en vigor el primer día 1 del mes de agosto una vez
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarto.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo126 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se expondrá a información pública por plazo de quince días, entendiéndose el presente
acuerdo como definitivo en el supuesto de que no se presenten reclamaciones contra el mismo.

Palencia, 29 de octubre de 2018.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho. 
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85 Taquillero 14 14 

9068 Taquillero 14 14 

9069 Taquillero 14 14 

9065 Taquillero 14 14 

90 Taquillero 14 14 

89 Taquillero 14 14 

88 Taquillero 14 14 

86 Taquillero 14 14 

84 Taquillero 14 14 

87 Taquillero 14 14 

Nº. Plazas Denominación Gpo Niv Especifico Pl Sg 

2 Asistente Técnico Especializado C2 18 7.390,32 € L NO 

1 Oficial de 1ª Oficios C1 16 7.669,54 € L NO 



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA EDUCACIÓN INFANTIL.- BDNS: 421259.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/421259) y en la página web del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/subvencion-para-sufragar-los-
gastos-que-le-ocasionan-a-las-familias-el-acceso-a-la-educacion-infantil-2018/)

Primero.- Objeto:

– Las subvenciones recogidas en el presente acuerdo tienen por objeto convocar, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones para financiar la adquisición de libros de
texto, material escolar y servicio de comedor escolar (consiste en dar de desayunar, comer o
merendar, en ningún caso se elaboran las comidas) para el alumnado que curse el primer o
segundo ciclo de educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo, a salvo del
servicio de comedor que únicamente será para el primer ciclo.

Segundo.- Beneficiarios: 

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

a) Las personas matriculadas en los cursos del primer y segundo ciclo de educación infantil y las
personas beneficiarias deberán figurar empadronadas en el término municipal de Aguilar de
Campoo a fecha de inicio del curso escolar y durante todo el curso escolar.

b) El alumno/a debe cursar Educación Infantil en centros de enseñanza ubicados en Aguilar de
Campoo.

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

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

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– Esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de veintisiete mil quinientos euros 
(27.500,00 €) y se financia con cargo a la partida presupuestaria 231.48004.

– El importe máximo de la ayuda a conceder por cada alumno/a será de:

* Cuarenta euros (40 €) para material escolar.

* Quinientos veinte euros (520 €) para gastos comedor.

– Será subvencionable el material escolar que se adquiera para el curso 2018-2019 y  los gastos de
comedor desde enero hasta octubre de 2018.

– El importe de las ayudas establecidas tendrá como límite el crédito consignado en el presupuesto
municipal para la convocatoria correspondiente, con los límites establecidos en el artículo 1 y 5 de
las bases reguladoras.
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Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes: 

– El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la
publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
durante quince días naturales.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán 
a disposición de los interesados en la página WEB del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 
en la sección Subvenciones, adquisición de libros y material escolar para alumnos de educación
infantil 2018.

(http://aguilardecampoo.es/index.php/ayuntamiento/subvenciones-2/subvencion-para-sufragar-
los-gastos-que-le-ocasionan-a-las-familias-el-acceso-a-la-educacion-infantil-2018/)

Aguilar de Campoo, 29 de octubre de 2018.- El Secretario General.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

A N U N C I O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos de las obras que luego se relacionarán,
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTOS TÉCNICOS

– Obra núm. 182/19-OD, denominada: "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
EN LA C/ EL MOLINO, MAYOR Y TRAMO COMPRENDIDO ENTRE C/ LOS ÁLAMOS Y MAYOR”, en
Calzada de los Molinos, con un presupuesto de 37.500 €.

– Obra núm. 183/19-OD, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL ANTIGUO DEPÓSITO DE
AGUA” en Calzada de los Molinos, con un presupuesto de 5.257 €.

Redactados ambos por los Srs. Ingenieros D. Iván Redondo Pérez y D. Carlos Ortega Sánchez.

Calzada de los Molinos, 19 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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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 2.018, acordó la aprobación
del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos con cargo al remanente de tesorería, 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           109.855,00 359.042,18

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

Total ingresos 2.632.896,43               109.855,00 2.742.751,43 

G A S T O S

                                                                         Consignación                                                           Consignación        
Capítulo                                                                       anterior                          Modificación                        actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 875.228,47 16.500,00   891.728,47

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 893.094,10 87.355,00                   980.449,10

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

4 Transferencias corrientes 249.550,00 6.000,00        255.550,00 

B) Operaciones de capital

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

7 Trasferencias de capital 0,00 0,00 0,00

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

9 Pasivos financieros 46.000,00 0,00 46.000,00

Total gastos 2.450.746,83 1109.855,00 2.560.601,83

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, 25 de octubre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Por Resolución de la Sra. Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, de fecha 25 de octubre de
2018, se aprobó el Proyecto Técnico para ejecución de la obra núm. 121/19-OD, denominada:
“Pavimentación con aglomerado asfáltico en calles San Lázaro, Estudio, Barrera y Acceso Sur”, en
Castrillo de Onielo, por importe de 47.454,00 euros, IVA incluido, y redactado por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas  D. Miguel Ángel Alonso Maestro. Esta obra figura incluida en los Planes Provinciales
de 2019 con el núm. 121/19-OD.

Referido documento permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal por un periodo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Castrillo de Onielo, 25 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Expediente nº 758/2018

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de octubre
de 2018, el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales de las Tasas que seguidamente se
relacionan, en los artículos reguladores de los tipos, tarifas y cuantías:

• TASA POR INSTALACIÓN DE QUISCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

• TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

• TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD
LUCRATIVA.

• TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

• TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
OTRAS.  

• TASA POR EL SUMINISTRO DEL AGUA.

• TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. 

• TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN. 

• TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

• TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

• TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS 0 ATRACCIONES SITUADAS
EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO. 

• TASA CEMENTERIO.

• TASA POR LICENCIAS AMBIENTALES, AUTORIZACIONES Y POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES.

• TASA POR UTILIZACIÓN DEL SUELO, SÚBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo
puedan examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://www.duenas.es//

Dueñas, 26 de octubre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Expediente nº: 679/2018

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 1/2018.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos  nº 1/2018 de modificación al Presupuesto
de Gastos por Suplemento de Crédito y Créditos Extraordinarios, con cargo a Remanente Líquido de
Tesorería.

El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo, haciéndose público según el siguiente Resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

                                                                                                                                                                       Créditos       Suplemento       Créditos  
            Aplicación                                                    Descripción                                                                   iniciales         de crédito           finales

    Progr.       Económica

     459              203           Arrendamiento instalaciones, maquinaria y utillaje                             2000             2500         4500

     171          21001           Mantenimiento y conservación de parques y jardines                        7000             1600         8600

   1532          21002           Reparación mantenimiento y conservación infraestruc. calles           5000             2500         7500

     342          21201           Reparación, mantenimiento y conservación Instalac. Deportiv          9000             3000       12000

     920          22000           Material Oficina Ord. C. Consist                                                          1500               800         2300

     330          22101           Combustible Aulas IES Recesv.                                                          8000             2000       10000

     171          22111           Menaje, Utiles y Herramientas                                                             700               700         1400

     922          22601           Atenciones Protocolarias y Repr                                                         1500             1000         2500

     920          22604           Servicios Jurídicos y Otros                                                                 5000             2000         7000

     920          23010           Dietas de Personal                                                                                500             1700         2200

     341          48902           Otras transferencias. Subvenc.                                                         12000             2000       14000

     320          48905           Programación Deportes                                                                    26000             2500       28500

     170          48906           Programación Medio Ambiente                                                           4000             1000         5000

     170          48907           Programación Turismo                                                                         4000           24000       28000

     459              609           Acondicionamiento Ermita V. O.                                                        20000           32500       52500

     422          60911           Obras Complementarias P.Indus                                                       27000             8000       35000

     459          60911           Urbanización e Infraestructuras                                                        70000           47000     117000

     241          61904           Obras y Servicios Int.Gral. SEPE                                                      30000           20000       50000

     241          61905           Obras Fondo Empleo C y L.                                                                 100           10100       10200

     312          62208           Inversión  Residencia Asistencial                                                        7500             3500       11000

     459          62300           Adquisición maquinaria, instac…                                                        8000           25000       33000

     639              337           Renov.  Equipos Inform. y Mob                                                             100        1550,27    1650,27

                                                                                                                                    TOTAL                     194.950,27
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ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS DE NUEVA CREACIÓN

                                                                                                                                                                       Créditos                 
            Aplicación                                                    Descripción                                                                   iniciales                                         

    Progr.       Económica

                                                 Acondicionamiento Patio Arcos                                         23.000

                                      Rehabilitación Cubierta C. Cultura                                      45.000

                                      TOTAL                                                                                  68.000

Total de incrementos propuestos: 262.950,27 euros

194950,27 por ampliaciones de crédito + 68000 de Partidas de nueva creación

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 113 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y 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, los interesados podrán interponer  directamente recurso Contencioso-Administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Dueñas, 30 de octubre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FRÓM I S TA

Anuncio de licitación para la enajenación mediante concurso de la parcela 99, polígono 9.

En cumplimiento de lo acordado por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de junio de 2018, se hace
pública la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Frómista.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Domicilio: Pza. Tui, 6.

d) Localidad: Frómista-34440.

e) Correo electrónico: secretario@fromista.es

f) Dirección de internet del perfil del contratante: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WRfrG7t2fEE%3D.

g) Fecha límite de obtención  de documentación: Hasta le fecha límite de presentación de ofertas.

h) Número de expediente: 1/2018 Patrimonial.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato patrimonial.

b) Objeto: Enajenación mediante concurso de la finca 99 del polígono 9, suelo urbano zona 4, de
28.680 m2 de superficie.

3.- Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 43.020,00 euros al alza. (Excluido IVA).

5.- Garantía provisional: 

– 1.290,60 euros.

6.- Presentación de ofertas: 

– Dentro de los treinta (30) días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Modalidad de presentación: 

– Presencial o por correo dentro del plazo de admisión en el Registro general del Ayuntamiento.

8.- Apertura de ofertas: 

– En las dependencias del Ayuntamiento el tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas a las trece horas.

9.- Gastos de anuncios: 

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de 300 euros.

Frómista, 23 de octubre de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 3º trimestre 2018 de Monzón
de Campos.

Monzón de Campos, 25 de octubre de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobación definitiva beneficios fiscales del Impuesto de vehículos de tracción mecánica 
del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en sesión celebrada el día 30
de junio de 2018, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se ha
elevado a definitivo el acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Acordando por Unanimidad las siguientes bonificaciones y exenciones:

– La exención total para los vehículos históricos.

– El 50% de exención para los vehículos denominados clásicos, conforme establece el artículo 95
del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo.

Contra la presente disposición Administrativa de carácter general, que agota la vía Administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, tal y como establece la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Pedrosa de la Vega, 19 de octubre de 2018.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 26 de septiembre de 2018, sobre el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo
a la aplicación del superávit presupuestario, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos son:

– Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible, por la cantidad de 1.180.000 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

Altas en aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria                             Descripción                                                                                       Euros

      2018.171.609.00           Parque antiguo cementerio                                                              400.000

      2018.342.212.00           Vestuarios campo fútbol Gómez Manrique                                      290.000

      2018.933.632.00           Ampliación naves taller mantenimiento para uso almacén              490.000

                                                TOTAL GASTOS                                                                                  1.180.000

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Villamuriel de Cerrato, 26 de octubre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda (Palencia), en sesión 15 de
octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Amayuelas de Ojeda, 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.

Amayuelas de Ojeda, 15 de octubre de 2018.- El Presidente, Blas Fraile Mencia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNÓN DE LA PEÑA

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 ésta Junta Vecinal 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                750
            4         Transferencias corrientes....................................................................                550
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           20.100

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................                  50

                        Total ingresos......................................................................................            21450

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................                100
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           15.570
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.780

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................                100
            7         Transferencias de capital....................................................................             1.800

                        Total gastos.........................................................................................          21.450

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso- adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el Plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Cornón de la Peña, 24 de octubre de 2018.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VILLAVEGA DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal de Villavega de Ojeda (Palencia), en sesión 16 de octubre
de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Villavega de Ojeda, 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.

Villavega de Ojeda, 15 de octubre de 2018.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.
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