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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Por Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 11 de diciembre de
2018, se ha resuelto lo siguiente:

Habiéndose interpuesto  ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia por
D. Javier Zurro Hernández, recurso contencioso-administrativo en el Procedimiento Ordinario 314/2018,
contra Resolución de 5 de julio de 2018 de la Diputación de Palencia por la que se resuelve aprobar las
Bases para la provisión de plazas de profesores colaboradores de la Escuela Universitaria de Enfermería
de Palencia “Dr. Dacio Crespo”, mediante concurso de méritos y su Anexo (Expte: DIP/7171/2018),
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 81, de 6 de julio de 2018.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo.

Segundo.- De conformidad con el art. 49 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, emplazar a todos los posibles interesados en el procedimiento
para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días, ante el citado órgano
judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 17 de enero de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha 16 de enero de 2019, las Bases de la
“Convocatoria para el diseño de acciones formativas en la modalidad de formación específica
perteneciente al Programa de Escuela de Empresarios y Emprendedores 2019”, se hacen públicas para
su conocimiento en los siguientes términos: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE  ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 2019.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Esta convocatoria tiene por objeto colaborar en el diseño de acciones formativas que se podrán
poner en marcha a través de la formación específica del Programa de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores del año 2019. 

2.- DEMANDANTES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA.

Podrán colaborar en el diseño de la formación: autónomos, PYMES, asociaciones y fundaciones que
tengan sede social o, al menos un centro de trabajo, en la provincia de Palencia y que justifiquen la
necesidad de su impartición para la materialización de su idea o cualificación profesional, y que cuenten
con alumnos destinatarios.

También podrán solicitar formación los emprendedores palentinos que quieran desarrollar un plan
de empresa y que tengan un proyecto empresarial definido a desarrollar en la provincia.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

El propósito de esta convocatoria es posibilitar que las acciones formativas propuestas posibiliten la
cualificación profesional  de emprendedores, empresarios y trabajadores. En este sentido para la
propuesta formativa, se definen algunos requisitos que deberán contemplar las acciones formativas:

– Los contenidos formativos referidos deberán referirse a los diferentes sectores económicos con
implantación en la provincia de Palencia o bien de carácter emergente

– Sector/temática de la acción formativa: Agroalimentaria, industrial, servicios, gestión de
empresas, emprendedores, nuevas tecnologías, marketing y ventas.

– Duración mínima de quince horas y máximo de 100 horas.

– Las acciones formativas deberán tener un mínimo de 6 alumnos para estudiar su propuesta y
realización, para lo cual se deberá aportar nombre y apellidos de los destinatarios en la
documentación que se aporte en la solicitud). Se podrá realizar un estudio particularizado de
las acciones formativas que tengan un número menor de alumnos, siempre que se considere
de interés su realización por esta administración.

Las acciones formativas de ocio y/o tiempo libre, no se contemplan para su realización dentro de la
Escuela de Empresarios y Emprendedores.

4.- CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES.

Cuando la solicitud de un curso para el desarrollo de un plan de empresa provenga de un
emprendedor o emprendedores, no se tendrán en cuenta los criterios de valoración y se realizará
cuando concurran un mínimo de 6 emprendedores. Se podrá realizar un estudio particularizado de las
acciones formativas que tengan un número menor de alumnos, siempre que se considere de interés su
realización por esta administración.

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración de las acciones formativas son los siguientes:

– Grado de innovación de la actividad formativa (hasta 50 puntos). Se valorarán:

* Hasta 50 puntos aquellas acciones formativas que no hayan sido desarrolladas
anteriormente dentro de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, incluyendo las
actuaciones desarrolladas dentro de las convocatorias de formación a la carta.
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* Hasta 30 puntos aquellas acciones formativas que no se han impartido en la localidad para
la que se solicita la formación a través de la Escuela o de la formación a la carta.

* Hasta 10 puntos las acciones formativas que se hayan desarrollado con anterioridad a través
de la Escuela de Empresarios y Emprendedores o dentro de la convocatoria de formación a
la carta y que se distingan por su carácter innovador.

– Grado de madurez de la propuesta formativa (hasta 50 puntos).  Se valorarán:

* Hasta 20 puntos por el grado de correspondencia entre los objetivos y los contenidos definidos
en cada acción formativa.

* Hasta 30 puntos la temática de cada curso dirigida a los sectores económicos:
agroalimentario, hostelero y turístico.

Cada propuesta deberá alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos para considerar su opción
como acción formativa a desarrollar en el catálogo de formación específica de la Escuela de
Empresarios y Emprendedores 2019.  

La Diputación de Palencia estimará propuestas formativas que sean adecuadas a precios de
mercado. No estimándose acciones formativas cuyo importe sea superior a 100 € por hora, incluidos
todos los costes de formación.

Se destinarán a todos los cursos que se aprueben en esta convocatoria un máximo de 25.000 €
consignada en la aplicación 35.24107.22709, correspondiente del presupuesto de esta Corporación
para el ejercicio 2019.

6.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES.

Los interesados deberán presentar una solicitud  en el registro telemático de la Diputación 
de Palencia, conforme al formulario electrónico¹ del procedimiento habilitado en el catálogo 
de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia
http://sede.diputaciondepalencia.es. El certificado electrónico con el que se realice la presentación
deberá corresponder al solicitante de la ayuda.

Aquellos sujetos que no se encuentren obligados a la presentación de la solicitud por medios
electrónicos, conforme al artículo 14.1 y 14.2 de la Ley 39/2015, y opten por la tramitación 
presencial deberán presentar una solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
conforme al modelo A-0, disponible en la misma dirección anteriormente señalada
(http://sede.diputaciondepalencia.es), dentro del apartado “tramitación presencial”, pudiendo presentar
la misma en el Registro General de la Diputación o a través de cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Se acompañará a las solicitudes:

• Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

• Fotocopia del CIF donde figure la sede social de la entidad y/o Fotocopia del documento donde
figure el alta de un centro de trabajo de la entidad en la provincia de Palencia (documentación
que no es necesaria para emprendedores).

• Documento con la propuesta formativa presentada que deberá incluir al menos, los siguientes
aspectos: denominación de la actividad formativa, objetivos, contenidos, duración estimada,
colectivo destinatario, nombre y apellidos de los alumnos destinatarios, sector económico al que
va dirigido  y justificación de la necesidad de formación, según Anexo II.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la
documentación o información complementaria que en función de las características del proyecto o datos
facilitados se estime necesaria.

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Diputación de Palencia comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos y viabilidad
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de la solicitud y si la misma no reuniese dichos requisitos, el órgano competente requerirá a los
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de
su solicitud,  previa resolución que habrá de dictarse.

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la
Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presentase su solicitud
presencialmente, la Diputación requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que
haya sido realizada la subsanación. 

7.- INSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS.  

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Promoción Económica y Empleo.

La resolución le corresponderá a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, previos los
informes técnicos oportunos, previo informe de la Comisión Informativa de Promoción Económica y
Empleo, teniendo en cuenta que su aplicación se incluye dentro del Programa de la Escuela de
Empresarios y Emprendedores 2019 y que se ajustará, asimismo a las limitaciones de la consignación
presupuestaria anual y al desarrollo de otras acciones formativas que se enmarcan en el citado programa. 

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Transcurrido el mismo se entenderá
desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de concesión.

La notificación de la resolución se realizará de conformidad con los dispuesto en los artículos 40 y
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante su publicación en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» y en la página web de la
Diputación Provincial.

8.- IMPUGNACIÓN

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión podrá interponerse por los
interesados recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las
mismas o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia
en el plazo de dos meses.

Palencia, 17 de enero de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DE DOS PLAZAS DE ASISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL  DEL  PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.              

B A S E S

PRIMERA.- 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de DOS PLAZAS DE ASISTENTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, con carácter de interinidad, vacantes
en la plantilla de personal, por el procedimiento de concurso oposición libre, asimiladas al 
Grupo C2  de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

FUNCIONES DE LA CATEGORÍA: Responsable de impartir clases de a diversos colectivos de ciudadanos
de acuerdo con la planificación que se le asigne. Vigilará el cumplimiento de las normas de uso de las
instalaciones, el desarrollo de las actividades y competiciones. Asistencia técnica especializada en el
Campo de Golf, actividades y competiciones. Comunicará a su superior inmediato cuantas sugerencias
crea conveniente para mejorar los mismos, así como las anomalías que observe. Manejo de equipos y
programas informáticos. Realizará así mismo cuantos cometidos le sean encargados por sus superiores
dentro de su categoría.

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

El número de plazas a proveer es de dos, declarándose expresamente que la Comisión de Valoración
designada para la resolución de esta oposición no podrá elevar propuesta de nombramiento a favor de
un número mayor de aspirantes que el de plazas convocadas.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los aspirantes que resulten contratados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, 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.

Para tomar parte en esta convocatoria, se requiere:  

a) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación.

b) 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.

c) Estar en posesión del título de Monitor Deportivo de Golf, así como la titulación necesaria  para
el acceso al Grupo C2). 

d) 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.

e) Tener la capacidad funcional para el  desempeño de sus funciones.
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f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 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.

g)  No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

h)  Estará sometido al régimen de incompatibilidad vigente.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y gozar de los mismos hasta el día de su nombramiento y toma de posesión.

TERCERA.- INSTANCIAS

3.1.- FORMA.

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición, deberán hacerlo en el impreso oficial
establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato. 
El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón, s/n, y en la página web
wwwpmdpalencia.com. 

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

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

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

3.2.- PLAZO.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el 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, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón s/n, Planta Primera-. 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 funcionario de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Patronato Municipal de Deportes, Registro General- Plaza Mariano Timón s/n-
CP 34005 Palencia.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Municipal de
Deportes, aprobará mediante Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. La Resolución aprobatoria se publicará en el Tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes.

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 anuncios, 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, el Ilmo. Sr. Presidente 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 anuncios del Patronato Municipal de Deportes.

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.
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QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato o miembro del mismo en quien  delegue.

VOCALES: 

– El Administrador, o miembro en quien delegue

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con voz, pero sin voto.

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

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 anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, 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
anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como mínimo 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 anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

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 puntos.

La Comisión de Valoración, se regirá por los siguientes criterios:

Pregunta acertada: + 1,00  ptos.

Pregunta errónea: - 0,25  ptos.

Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta  minutos. La Comisión de Valoración,
publicará la plantilla del cuestionario con las respuestas correctas y las preguntas anuladas. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación
para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas formuladas o contra las respuestas otorgadas
por la Comisión. Dichas alegaciones deberán dirigirse a la Comisión de Valoración.

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.
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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
anuncios del Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 

días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación, para presentar las alegaciones que
estimen oportunas. En el período 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 trabajador interino, en puesto de Asistente
Técnico Especializado, por el órgano competente.

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

1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

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

Contra la propuesta de nombramiento de la Comisión de Valoración, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo
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de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, 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 5 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.- 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 trabajadores interinos en vacante,
en plaza de Asistente Técnico Especializado.

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

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

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

DÉCIMOPRIMERA.- 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 RD 365/1995, de 10
de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, en el 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; 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.

DÉCIMOSEGUNDA.- 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, o  directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOP, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). 
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ANEXO I I

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. 

Tema 2.- El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 3.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey

Tema 4.- Las Cortes Generales: composición y atribuciones.

Tema 5.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 6.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio
Fiscal. 

Tema 7.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas. 

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos de Gobierno de la Comunidad. El Procurador del
Común.

Tema 9.- El Municipio, Concepto y Elementos. El Término Municipal. La Población. Especial
Referencia al Empadronamiento.  

Tema 10.- El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos. 

Tema 11.- El Patronato Municipal de Deportes. Los Estatutos. Organización.

Tema.12.- Instalaciones deportivas descubiertas. Grandes campos, futbol, rugby, Consideraciones
básicas.

Tema 13.- Instalaciones deportivas descubiertas. Campos pequeños, baloncesto, futbol sala, tenis.
Consideraciones básicas.

Tema 14.- El Golf. Conceptos y definiciones.

Tema 15.- Golf, competiciones, clasificación.

Tema 16.- Golf, competiciones, aspectos organizativos.

Tema 17.- El Campo de Golf, características generales, principios básicos de su mantenimiento.

Tema 18.- Reglas del Golf, principios básicos y hándicap.

Tema 19.- Enseñanza del Golf, aspectos metodológicos y programación.

Tema 20.- Fútbol, Rugby, Tenis, Baloncesto, consideraciones generales, competiciones.CX
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

  1   CONVOCATORIA: ASISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

FORMA DE ACCESO 

Concurso Oposición Libre  

 2   DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
D.N.I.:  FECHA NACIMIENTO:  NACIONALIDAD:  
 
DOMICILIO:  C. POSTAL:  
 
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  
 
TFNO. FIJO:  MÓVIL:  MAIL:  
 

 3   MÉRITOS  
3   MITOS (Los méros no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración) 

   3.1  Valoración del trabajo desarrollado Total días Puntos 
a.1) Por el tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca, 
desempeñado en la Administración Pública:  
0.50 puntos por año de servicio hasta un máximo de 1.00 punto. 

  

a.2) Por el tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca, 
desempeñado en Empresas y/o Entidades Privadas:  
0.15 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1.00 punto. 

  

 
   3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA  Créditos/horas   Puntos 
b.1) Por estudios de postgrado relacionados con las funciones del puesto:  
0.0125 puntos por crédito, hasta un máximo de 1.00 punto. 

  

c) Por cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las funciones del puesto:  
0.02 puntos por hora, hasta un máximo de 1.00 punto. 

  

 
El solicitante que firma esta instancia tiene completo conocimiento de las bases, solicita ser admitido y DECLARA 
que son ciertos los datos consignados, y que reúne las condiciones exigidas en las bases para la provisión con 
carácter de interinidad de dos plazas de Asistente Técnico Especializado, comprometiéndose a probar 
documentalmente los requisitos exigidos en la convocatoria y los declarados en esta solicitud. 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero titularidad del Patronato 
Municipal de Deportes de Palencia con la finalidad de gestionar su alta como usuario en los servicios del 
Patronato Municipal de Deportes y enviarle comunicaciones informativas a través del correo electrónico 
relacionadas con la promoción y fomento de la educación física y el deporte, así como de actividades y eventos 
desarrollados o promovidos por el Patronato Municipal de Deportes. Los datos serán tratados de manera 
confidencial, y solo serán cedidos a otras entidades con competencias en la materia, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: (Ref. 
Protección de Datos) – Patronato Municipal de Deportes de Palencia – Plaza Mariano Timón, s/n – 34005, 
Palencia (Palencia). Usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos bajo las condiciones y para las 
finalidades anteriormente indicadas. En caso contrario usted podrá tramitar su baja en el Servicio de Comunicaciones Electrónicas del Patronato Municipal 
de Deportes de Palencia. 

 
 

   ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA 

En Palencia, a ____ de _____ de 2019 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
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Administración Municipal

ALAR DE REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 25 de enero hasta el día 25 de marzo de 2019, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 15 de enero de 2019.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
80
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003. General Tributaria, y 14 de la Ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el 
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deuda
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 28 de enero de 2019 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario,
y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en
cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Saconsa, situada en la Pza. Mayor, núm.
1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% mas intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos: 4º Trimestre 2018

• Agua                       22.228,85 €.

• Agua I.V.A.             2.223,04 €.

• Alcantarillado         7.990,48 €.

• Basuras                 9.941,66 €.

• Depuración            25.904,00 €.

• Altas contratos              47,61 €.

Lo que se hace público para general conocimiento

Carrión de los Condes, 14 de enero de 2019.- El alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Expediente: 27/2019

Se exponen al público por quince días  los Padrones – Listas cobratorias, de los tributos que
seguidamente se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos: 102.3 de la Ley General
Tributaria Ley 58/2003, 24 del Reglamento General de Recaudación R.D. 939/2005 y 27 de la
Ordenanza General de este Ayuntamiento:

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del  año 2019.

– Tasas 4º Trimestre de 2018: Agua, Basura, Alcantarillado, Tratamiento de Residuos y Depuración. 

Contra el acuerdo de aprobación de los Padrones indicados, los interesados legítimos, podrán
interponer recurso de reposición, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo al contencioso
administrativo, que tiene un plazo de dos meses, desde  el día siguiente al de la notificación de la
resolución  del recurso de reposición si esta fuera  expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses
desde el día siguiente  a  aquel  en que se produzca el acto presunto.

ANUNCIO DE COBRANZA

Durante los días hábiles ( excepto sábados) comprendidos entre los días 13 de febrero y el 17 de
abril 2019, se ponen al cobro en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en
Venta de Baños, C/ Frontera, de Haro, Nº 7 bajo, los tributos de  este Ayuntamiento correspondientes a
los conceptos descritos, que son:

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del  año 2019.

– Tasas 4º Trimestre de 2018: Agua, Basura, Alcantarillado, Tratamiento de Residuos y Depuración. 

Transcurrido el día 17 de abril de 2019, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será:

– Todos los miércoles de nueve a trece treinta horas, en el Ayuntamiento de Dueñas.

– Resto de días, en el mismo horario, en Venta de Baños C/ F. de Haro, Nº 7.

Lo que, se hace público para general  conocimiento, conforme el Artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Dueñas, 16 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PUBLICA Y COBRANZA

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 4ª trimestre de 2018, se exponen al público por periodo de quince días
en las Oficinas de Aquona, situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003 se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 11 de enero de 2019.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018 resumido
por capítulos, tal y como se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           18.220
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             3.910
            4         Transferencias corrientes....................................................................           18.250
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             5.710

                        Total ingresos......................................................................................          47.590

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           16.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           21.790
            3         Gastos financieros..............................................................................                350
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.850

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             6.000

                        Total gastos.........................................................................................          47.590

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Agrupado con: Cordovilla la Real y Villalaco.

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

Valbuena de Pisuerga, 15 de enero de 2019.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Exposición pública de padrones anuncio de cobranza

Se exponen al público por quince días los padrones – listas, aprobados, de los tributos que
seguidamente se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos: 102.3 de la Ley General
Tributaria Ley 58/2003, 24 del Reglamento General de Recaudación R. D. 939/2005 y 27 de la
Ordenanza General de este Ayuntamiento:

– Impuesto S/ Vehículos de Tracción Mecánica 2019.

– S/ Agua,  R. de Basura, Alcantarillado y Tratamiento de Residuos del 4º trimestre del año 2018.

Contra el acuerdo de aprobación de los padrones indicados, los interesados legítimos, podrán
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo
al contencioso administrativo, que tiene un plazo de dos meses, desde  el día siguiente al de la notificación
de la resolución  del recurso de reposición si esta fuera  expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente  a  aquel  en que se produzca el acto presunto.

ANUNCIO DE COBRANZA

Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 11 de febrero  y el 11 de
abril del 2019, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita
en Venta de Baños Avda. Ocho de Marzo (antes Frontera de Haro), Nº 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos descritos, que son:

– Impuesto S/ Vehículos de Tracción Mecánica de año 2019.

– S/ de Agua, R. de Basura, Alcantarillado y Tratamiento de Residuos del 4º trimestre de 2018. 

Transcurrido el día 11 de abril de 2019, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha Oficina.

Lo que se hace público para el general conocimiento, conforme el Artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.

Venta de Baños, 15 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villaherreros, de fecha 21 de septiembre de 2018, 
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación de bienes patrimoniales o de propios de esta Entidad.

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Villaherreros.

2.- Objeto del contrato.

– La enajenación de los siguientes bienes patrimoniales:

1.- Parcela número 2, sita en Pr. San Millán, número 20, de Villaherreros, de una 
extensión superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral
0042602UM8904S0001OB.

         Linda: Norte, parcela número 1 sita en Pr. San Millán, 18, propiedad de Juan Hierro
Domínguez; Sur, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Este, parcela número 5; y Oeste,
calle pública (Pr. San Millán).

         Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al Tomo 1.765,
Libro 69, Folio 18, Finca número 9089.

2.- Parcela número 3, sita en Pr. San Millán, número 22, de Villaherreros, de una 
extensión superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral
0042603UM8904S0001KB.

          Linda: Norte, parcela número 2 sita en Pr. San Millán, 20; Sur, parcela número 4 sita en 
Pr. San Millán, 24; Este, parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

          Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al tomo 1.765,
libro 69, folio 19, finca número 9090.

3.- Parcela número 4, sita en Pr. San Millán, número 24, de Villaherreros, de una 
extensión superficial de 555,45 metros cuadrados y con Referencia Catastral
0042604UM8904S0001RB.

          Linda: Norte, parcela número 3 sita en Pr. San Millán, 22; Sur, finca 95 de Silvano Ordóñez;
Este, parcela número 5; y Oeste, calle pública (Pr. San Millán).

          Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al tomo 1.765,
libro 69, folio 20, finca número 9091.

3.- Forma adjudicación:  

– Subasta.

4.- Tipo de licitación, IVA no incluido  (mejorable al alza):

* BIEN NÚMERO 1: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMO S (3.424,35 €).
* BIEN NÚMERO 2: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMO S (3.424,35 €).
* BIEN NÚMERO 3: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMO S (3.424,35 €).

5.- Garantías.

– Fianza provisional.- 500,00 €.
– Fianza definitiva.- El 25% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor

Añadido.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros.

b) Localidad y código postal : Villaherreros. 34469.

c) Teléfono: 979 887 249.
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d) Perfil del contratante: http://villaherreros.es/

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

7.1) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.2) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula SÉPTIMA del Pliego de Cláusulas
Administrativas que a continuación se transcribe:    

“””SÉPTIMA. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

• A. Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este pliego. Deberán ir
redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, y su presentación implica la aceptación
incondicionada por el licitador de todas las prescripciones incluidas en este Pliego y la
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la administración. Deberán ir firmadas por quien las presenta.

* Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina
durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, finalizando el plazo a las catorce horas del
último día natural. Para el supuesto de que el último día del plazo previsto para la presentación
de ofertas coincidiera con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.

* Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, en cuyo caso el licitador deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico (secretario@villaherreros.es)
o telegrama en el mismo día, y si es el último día de la presentación de ofertas, antes de las
catorce horas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si la
misma es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio. Transcurrido los diez (10) días naturales siguientes desde la recepción de la
comunicación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida, y podrá procederse
por la mesa de contratación a la apertura de las plicas efectivamente presentadas en plazo.

• B. Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción Proposición para tomar
parte en la subasta para la enajenación del inmueble número (el que corresponda) propiedad
del Ayuntamiento de Villaherreros.

* Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, "A" y "B", cerrados con la misma
inscripción referida en el apartado anterior, y con el subtítulo que se indica en el párrafo
siguiente.

* El sobre "A" se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad, características del
Contratista y garantía depositada", y contendrá los documentos o copias autenticadas de los
mismos, que a continuación se señalan:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b) Documento Nacional de Identidad y escritura de Poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) En el caso de tratarse de una persona jurídica, escritura de constitución de la sociedad
mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra
una sociedad de esta naturaleza. Si no fuere exigible la inscripción de la persona jurídica en
el Registro Mercantil, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el
que consten las normas por las que se regulan su actividad.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional a favor del Ayuntamiento
de Villaherreros , en el número de cuenta ES89 2108 4513 1100 3206 6015,  por importe
de 500,00 € por cada uno de los bienes de que se trate..

e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de
contratación previstas en el artículo 71 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este
requisito deba de presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario o
persona física a cuyo favor vaya a efectuarse esta.

f)  Dirección y teléfono del licitador o su representante en la contratación.
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• El sobre "B" se subtitulará "Oferta Económica" y responderá al siguiente modelo:

* El abajo firmante D. .............................. , mayor de edad, con D.N.I. nº ............ y domicilio a
efectos de notificaciones en .................... , en nombre propio/o en representación de
______________________________, con C.I.F de la Empresa ________________ (Elegir
una u otra opción), teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anunciada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº ............, de fecha ...................., solicita tomar parte en esta
licitación para la enajenación del bien inmueble .................... inscrito en el Registro de la
Propiedad .................... al tomo ............ del libro ............ al folio ............  finca ....................,
y se compromete a adquirir el inmueble al precio de .................... euros  (..................... €),
más los impuestos correspondientes.

• Asimismo, hace constar:

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de bases para la
adjudicación del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y
fiscales.

2º Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que
se deriven, si resulta adjudicatario del contrato.

Lugar, fecha y firma (legible)”””

7.3) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros.

2.- Domicilio: C/ Central, 13.

3.- Localidad y código postal: Villaherreros. 34469.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaherreros.

b) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de terminación del plazo señalado para presentación de
proposiciones, en acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

c) Hora: A las doce horas.

9.- Criterios de adjudicación: 

– La oferta económica más beneficiosa para la Entidad Local.

10.- Gastos de anuncio: 

– Por cuenta de los adjudicatarios.

Villaherreros, 16 de enero de 2019.- El Alcalde, Félix Diez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CARBONERA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Carbonera,
adoptado en fecha 13 de diciembre de 2018, del expediente nº 2/2018, de modificación de créditos para
concesión de suplementos de crédito, el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

– Remanente Líquido de Tesorería.

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. 

Carbonera, 17 de enero de 2019.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
92

Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de créditos

Créditos
finales

Progr. Económica

920 212
Edificios y otras
construcciones

2.500 20.000 22.500
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

A N U N C I O

Arrendamiento de fincas rústicas

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torre
de los Molinos de fecha 14 de enero de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del concurso, para el arrendamiento de fincas rústicas, con la calificación de bienes patrimoniales,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Local Menor de Torre de los Molinos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas rústicas en tres lotes.

c) Lugar: 

LOTE Nº 1

Denominación Polígono Parcela Superficie

Paramillo y la Fría 601 6 35 has, 48 áreas, 70 centiáreas.

Tipo de licitación: 4.258,20 euros.

LOTE Nº 2

Denominación Polígono Parcela Superficie

La Reyerta y la Fría 605 21 43 has, 4 áreas, 40 centiáreas

Tipo de licitación: 5.194,80 euros.

LOTE Nº 3

Denominación Polígono Parcela Superficie

Valle de Valdeán 604 15 22 has, 7 áreas, 70 centiáreas

Tipo de licitación: 2.730,60 euros.

3. Presupuesto base de licitación: 

– Doce mil ciento ochenta y tres euros con sesenta céntimos (12.183,60) al año, que podrá ser
mejorado al alza por los licitadores.

4. Duración: 

– Cinco años.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo: Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante de la
página web www.carriondeloscondes.org

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Carrión de los Condes, Plaza Mayor, nº 1, en horario
de atención al público.

6. Apertura de ofertas: 

La apertura de documentación se realizará, en el Salón de Reuniones del Ayuntamiento de Carrión
de los Condes, bajo la Presidencia del Alcalde Pedáneo, y con la asistencia de un Vocal que será
designado por la Alcaldía y con la asistencia del Secretario municipal. Se llevará a cabo el tercer día
hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

Torre de los Molinos, 14 de enero de 2019.- El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALAFUENTE

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Villalafuente,
adoptado en fecha 14 de diciembre de 2018, del expediente nº 1/2018 y 2/2018, de modificación de
créditos para concesión de suplementos de créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

– Remanente Líquido de Tesorería.

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. 

Villalafuente, a 17 de enero de 2019.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 226 Otros gastos diversos 4.175 7.000 11.175
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


