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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP/880/2019

BASES PARA LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE RECAUDADOR/A EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (OEP 2016).

La Junta de gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 11 de
febrero de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de
2018), acordó aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de oposición libre, una Plaza
de Recaudador/a en la Diputación Provincial de Palencia relativa a la OEP de 2016, de naturaleza
funcionarial, con arreglo a las siguientes 

B A S E S
PRIMERA.- OBJETO.

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de UNA PLAZA de
RECAUDADOR/A de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, Subescala A) Técnica, turno libre.

1.2.- La plaza pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, estando dotada de las
retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de
Funcionarios de la Diputación Provincial.
SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados
perteneciente a la rama jurídica o económica.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y abonado
los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación correspondiente, en la fecha
en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

TERCERA.- INSTANCIAS.

1. Lugar y plazo de presentación.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P
34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio
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en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias podrán también presentarse en la forma que
determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo
el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es.

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/880/2019

En caso de reducción o exención del pago de tasa o adaptaciones por razón de discapacidad, la
solicitud deberá ir acompañada de la documentación adicional acreditativa correspondiente,
adjuntándose a la instancia presentada telemática o presencialmente.

Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones para la realización de
exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas
selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones
que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo. En
ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.

2. Pago de tasas

Los derechos de examen se fijan en 30,00 Euros, debiendo acompañar a la instancia la
justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación
Provincial de Palencia en Unicaja Banco S.A con el nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos
que no podrán ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria.

Quienes se encuentren en la situación de desempleo sin percibir prestación alguna en el momento
de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de examen,
siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de la
documentación señalada en el apartado 3.3 siguiente.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la presentación del
título oficial correspondiente.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los
derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.

3. Documentación a aportar.

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar:

– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

– En su caso, copia auténtica del título de familia numerosa.

– En su caso: certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no
percibir prestación/subsidio por desempleo

– En su caso: copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad y de
dictamen de técnico facultativo en caso de adaptaciones que precisen para participar en las
pruebas selectivas.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original.
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CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr Diputado-Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de 10 días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la
realización del primer ejercicio.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la página web de
la Diputación Provincial de Palencia.
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por el Sr.
Diputado-Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación Provincial de Palencia:

Presidente:

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

– Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado.

– Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Secretario:

– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de
designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o
especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones del
mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará
como tal el Vocal de mayor edad.

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas prohibiciones
de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del Tribunal.

5.7.- El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración previstos para cada uno
de los ejercicios contenidos en las presentes bases, adoptando las medidas precisas en aquellos casos
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que resulte necesario, pudiendo acordar y desarrollar los parámetros que estime oportunos para la
calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos en conocimiento de los aspirantes previamente
a la realización de los ejercicios correspondientes.

5.8.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera conocimiento
de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación
resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso a la plaza objeto
de convocatoria, el Tribunal previa audiencia del interesado, propondrá al órgano competente su
exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas.
SEXTA .- DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
“Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así
sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a
participar en los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el BOLETín
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, Tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. Los
anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web
de la Diputación provincial.

6.2.- Pruebas a superar

La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter obligatorio y
eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, en el plazo
máximo de DOS horas, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos propuestos por
el Tribunal en relación con los contenidos del bloque de MATERIAS COMUNES del programa que figura
en el ANEXO de las presentes Bases (Bloques I, II y III), aunque no se atenga a epígrafe concreto del
mismo.

En este ejercicio, que deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante, se valorará,
en su conjunto, la formación general sobre la materia, la claridad y orden de ideas en la estructura del
tema, la precisión y rigor del contenido, la calidad de la expresión escrita, la capacidad de síntesis del
aspirante y su aportación general.

Terminada la exposición del tema, el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante por un tiempo
máximo de diez minutos sobre cuestiones relacionadas con el tema desarrollado, debiendo ser
contestadas por éste las aclaraciones o las observaciones que se formulen por los miembros del
tribunal.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados del presente
proceso selectivo quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La puntuación total del
ejercicio será el resultado de la media de las puntuaciones obtenidas.

El Tribunal valorará el ejercicio entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más alta y más baja
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

El resultado del ejercicio será publicado en el Tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación una vez se realicen las lecturas por todos los aspirantes, convocándose en la misma
resolución a quienes hayan resultado aprobados para la realización del segundo ejercicio. El resultado
se anunciará como aprobado/no aprobado, siendo publicada la puntuación total de los aspirantes que
hayan resultado aprobados.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito TRES temas elegidos al azar por el Tribunal
de entre los incluidos en los bloques correspondientes a materias específicas, (Bloques IV y V) del
temario que figura Anexo a las presente Bases, dos seleccionados entre los incluidos en el Bloque IV
y uno seleccionado entre los incluidos en el Bloque V. 
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El tiempo de duración del examen será como máximo de TRES horas.

En este ejercicio se valorarán principalmente el volumen y comprensión de los conocimientos
específicos del tema a desarrollar así como la precisión y rigor técnico en su exposición. Serán también
criterios a valorar la claridad de ideas y la capacidad de expresión escrita.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del
ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos diez minutos de la exposición, el
Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su actuación notoriamente
insuficiente.

Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las
materias expuestas durante un tiempo máximo de diez minutos.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados del presente
proceso selectivo quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La puntuación total del
ejercicio será el resultado de la media de las puntuaciones obtenidas en cada tema.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más alta y más baja
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

El resultado del ejercicio será publicado en el Tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación una vez se realicen las lecturas por todos los aspirantes, convocándose en la misma
resolución a quienes hayan resultado aprobados para la realización del tercer ejercicio. El resultado se
anunciará como aprobado/no aprobado, siendo publicada la puntuación total de los aspirantes que
hayan resultado aprobados.

Tercer ejercicio: Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán
una prueba de carácter práctico consistente en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos
por el Tribunal, que versará/n sobre las materias específicas (Bloques IV y V) del temario que figura en
el Anexo de la presente convocatoria.

La duración máxima de este ejercicio será de CUATRO HORAS y para su realización podrán
utilizarse textos legales sin comentarios así como máquinas de calcular estándar y científicas, que no
sean programables ni financieras.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado del presente proceso
selectivo quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. La puntuación total del ejercicio será el resultado de
la media de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto.

El Tribunal valorará cada supuesto entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más alta y más baja
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

Previamente a la realización del ejercicio práctico, el Tribunal publicará con la debida antelación el
número de supuestos a realizar y el valor de cada uno de ellos.

En este ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará la sistemática en el
planteamiento, la capacidad de análisis, la formulación de conclusiones y fundamentalmente la
aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos
planteados.

El resultado del ejercicio será publicado en el Tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación una vez sean corregidos todos los ejercicios. El resultado se anunciará como aprobado/no
aprobado, siendo publicada la puntuación total de los aspirantes que hayan resultado aprobados.

6.3.- Puntuación y calificación final

Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en consecuencia, que
ha superado la oposición el aspirante de la misma cuya suma total sea la mayor de puntuaciones de los
ejercicios eliminatorios, ordenadas de mayor a menor. En caso de empate el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el
segundo y primero, por este orden.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin que
pueda rebasarse el número de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de nombramiento del
opositor que haya sido declarado aprobado.
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7.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el/los
candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, deberán presentar en el Servicio de
Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor.

• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico
determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de Prevención y Salud de
la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento el no
poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o la no
superación del reconocimiento médico.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%,
deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en la
materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en
el proceso selectivo o en la documentación aportada posteriormente.

7.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente
procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que haya sido
declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a
la notificación del nombramiento o su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa justificada,
no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su posible prórroga para
casos de fuerza mayor.

7.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal
podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado todos los
ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de renuncia del opositor declarado
aprobado, falta de presentación del mismo o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Asimismo aquellos opositores que hubieran aprobado los dos primeros ejercicios de la oposición
formarán lista para el supuesto que, como Bolsa de Trabajo, se considere necesario el nombramiento
de algún funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con
vigencia hasta el 31-12-2023. La preferencia en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de
Trabajo se establecerá en primer lugar por número de exámenes aprobados, a igualdad de exámenes
aprobados se atenderá a la mayor nota obtenida en los mismos según la siguiente preferencia: nota 2º
examen, nota 3er examen, nota 1er examen. En caso de empate, se resolverá por sorteo.

DISPOSICIONES FINALES.-

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el
Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no
previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
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Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre
así como por cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra.
Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO TEMARIO

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL

TEMA 1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. El principio de
estabilidad presupuestaria en la Constitución.

TEMA 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.  Normas
del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho
interno.

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial.

TEMA 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978.

TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía.

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias en
el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.

TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la
participación electoral. La democracia directa y sus técnicas.

TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la
Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local.

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.

BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I)

TEMA 14. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.

TEMA 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la potestad
reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su
anulación.

TEMA 16. La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de
las personas públicas.

TEMA 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.

TEMA 18. La 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 19. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.
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TEMA 20. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras
de los distintos procedimientos. Interesados. Clases de interesados en el procedimiento.
Derechos de las personas y los interesados.

TEMA 21. 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 22. 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 silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

TEMA 23. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de
los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

TEMA 24. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.

TEMA 25. Clases de recursos. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

TEMA 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El procedimiento y la
finalización del mismo: las sentencias.

TEMA 27. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.

TEMA 28. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones públicas.

TEMA 29. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y
elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público.
Utilización: reserva y concesión.

TEMA 30. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación de los bienes
patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes.

TEMA 31. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.

BLOQUE III: DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL

TEMA 32. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.

TEMA 33. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de
los extranjeros.

TEMA 34. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, Vicepresidentes, el Pleno,
y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.

TEMA 35. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos.

TEMA 36. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y
delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

TEMA 37. Las competencias provinciales.

TEMA 38. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios.

TEMA 39. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.

TEMA 40. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos. La utilización de medios telemáticos.

TEMA 41. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
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TEMA 42. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de fomento. La
actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.

TEMA 43. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones.

TEMA 44. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Gestión directa e indirecta.
Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

TEMA 45. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.

TEMA 46. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del
personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de
los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de
racionalización.

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE IV: DERECHO TRIBUTARIO. SOCIEDADES Y DERECHO CONCURSAL

TEMA 47. El sistema tributario español. La Ley General Tributaria y el Reglamento General de
Recaudación. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TEMA 48. Los ingresos de Derecho Público. Los tributos y sus clases. La relación jurídicotributaria.

TEMA 49. Las obligaciones tributarias. Obligación tributaria principal, obligaciones accesorias y
formales. Otras obligaciones tributarias.

TEMA 50. Elementos constitutivos del tributo. El hecho imponible. Definición. Exenciones.

TEMA 51. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos, contribuyentes y sustitutos.

TEMA 52. Los sucesores. Los sucesores en la actividad. Los sucesores de las personas físicas.
Alcance de su responsabilidad. Los sucesores de las personas jurídicas. Alcance de su
responsabilidad.

TEMA 53. Los responsables tributarios. El responsable solidario El responsable subsidiario. La
declaración de responsabilidad. 

TEMA 54. Cuantificación de la deuda tributaria, la base imponible. El tipo de gravamen. La cuota
tributaria.

TEMA 55. La deuda tributaria. Extinción. El pago, Sus formas, momentos y plazos. Imputación de
pagos.

TEMA 56. La prescripción, Plazos, cómputo y su interrupción. Efectos.

TEMA 57. Otras formas de extinción. La compensación de créditos. La compensación entre
Entidades públicas.

TEMA 58. Las garantías de la deuda tributaria. El derecho de prelación. La hipoteca legal tácita. La
afección.

TEMA 59. Las medidas cautelares para el cobro de la deuda. El embargo. Preventivo. Otras
medidas.

TEMA 60. La aplicación de tributos. Los procedimientos tributarios: iniciación, desarrollo y
terminación. Plazos de resolución.

TEMA 61. Las liquidaciones tributarias, Sus elementos esenciales y su notificación.

TEMA 62. Las autoliquidaciones. Plazos. Posible impugnación.

TEMA 63. El periodo impositivo. El devengo. Clases de devengo.

TEMA 64. El domicilio fiscal. La notificación tributaria. Clases, lugar, medios y práctica. Personas
legitimadas. La notificación por comparecencia. La entrada en domicilio.

TEMA 65. Información y asistencia a los obligados tributarios. Derechos de los obligados. La
recaudación: voluntaria y ejecutiva.

TEMA 66. Colaboración en la aplicación de tributos. La colaboración entre Administraciones
tributarias. El uso de nuevas tecnologías en el ámbito tributario.

TEMA 67. Principios generales de la recaudación. Procedimiento recaudatorio. Facultades de la
recaudación tributaria.

TEMA 68. Recaudación en período voluntario. Plazos de pago. Los tributos de cobro periódico por
recibo.
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TEMA 69. La domiciliación del pago. Formas y plazos de domiciliación. Medidas de fomento de la
domiciliación.

TEMA 70. Aplazamientos y fraccionamientos de pago. Plazos. Procedimiento. Garantías de la
deuda.

TEMA 71. La recaudación en período ejecutivo. Principios y órganos competentes. Normativa
reguladora.

TEMA 72. Procedimiento en vía de apremio. Iniciación. Efectos.

TEMA 73. Los recargos del periodo ejecutivo. El interés de demora. Las costas del procedimiento
ejecutivo.

TEMA 75. El titulo ejecutivo. Su impugnación.

TEMA 76. La suspensión del procedimiento de apremio. La acumulación de débitos.

TEMA 77. Concurrencia de procedimientos de ejecución administrativos y judiciales. Preferencia y
graduación.

TEMA 78. La ejecución de garantías.

TEMA 79. La diligencia de embargo. Práctica de los embargos. El embargo y su ejecución fuera del
ámbito territorial.

TEMA 80. La concurrencia de embargos. El incumplimiento de la orden de embargo. Infracciones y
sanciones.

TEMA 81. El embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.

TEMA 82. El embargo de créditos o valores realizables en el acto o a corto plazo. Embargo de
valores realizables a largo plazo.

TEMA 83. El embargo de sueldos, salarios y pensiones. Limitaciones.

TEMA 84. El embargo de bienes inmuebles y de derechos sobre estos. La anotación preventiva.

TEMA 85. El embargo de establecimientos mercantiles e industriales. El embargo de la recaudación
diaria.

TEMA 86. El embargo de vehículos.

TEMA 87. Depósito de los bienes embargados. El depositario, funciones, derechos y deberes.

TEMA 88. Enajenación de los bienes embargados. Modos de enajenación. Valoración y fijación del
tipo. Títulos de propiedad. Formas y acuerdo de enajenación.

TEMA 89. La subasta. Desarrollo de la subasta. Enajenación por concurso. Enajenación mediante
adjudicación directa. Adjudicación de bienes y derechos. Inscripción y cancelación de
cargas.

TEMA 90. Finalización del expediente de apremio. Liquidación de costas.

TEMA 91. Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable. Efectos de la baja provisional por
insolvencia. La declaración de fallido. La revisión de fallidos y la rehabilitación de créditos
incobrables.

TEMA 92. Las tercerías. Clases. Acciones y procedimiento.

TEMA 93. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos:
Comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación de valores,
informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras.

TEMA 94. El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la inspección de los tributos.
Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección
de los recursos no tributarios.

TEMA 95. Las infracciones tributarias: normativa y principios de la potestad sancionadora en
materia tributaria. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias.
Concepto y Clases de las infracciones tributarias. Calificación.

TEMA 96. Sanciones tributarias y criterios de cálculo. Cuantía de las sanciones tributarias en la
LGT. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

TEMA 97. El Concurso. De los presupuestos del concurso. Jurisdicción y competencia. De la
declaración de concurso. De la Administración concursal.

TEMA 98. El Concurso. Del informe de la administración concursal y de la determinación de la masa
activa y pasiva del concurso.

TEMA 99. El Concurso. De las fases de convenio o de liquidación.

TEMA 100. El Concurso. De la calificación del concurso. De la conclusión y de la reapertura del
concurso. Del incidente concursal.
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TEMA 101. El concurso de acreedores y sus efectos sobre el procedimiento de apremio. El privilegio
de los créditos tributarios y su previsión en la legislación concursal.

TEMA 102. Las sociedades de capital. Denominación, Nacionalidad, domicilio. La sociedad
unipersonal. Constitución de las sociedades de capital. La inscripción registral. Nulidad
de la sociedad.

TEMA 103. Las sociedades de capital. Junta general y administración de la sociedad. Las cuentas
generales, depósito y publicidad.

TEMA 104. Las sociedades de capital. Disolución y liquidación.

BLOQUE V: HACIENDAS LOCALES

TEMA 105. Los recursos de las Haciendas Locales: enumeración. Recursos de los municipios.
Recursos de las provincias. Recursos de otras Entidades Locales. Regímenes
especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de
derecho público.

TEMA 106. Los tributos locales: principios. Beneficios fiscales, régimen y compensación. Gestión.
Recargos e intereses de demora. Infracciones y sanciones tributarias.

TEMA 107. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de
las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

TEMA 108. Reclamaciones y recursos en vía administrativa contra los actos de gestión tributaria y
recaudatoria de las Entidades locales. Enumeración, tramitación, competencia y plazos.

TEMA 109. Procedimientos especiales de revisión. El recurso extraordinario de revisión. La
rectificación de errores. La devolución de ingresos indebidos. Órganos competentes.
Procedimiento. Regulación.

TEMA 110. El recurso contencioso-administrativo. La jurisdicción contencioso-administrativa.

TEMA 111. Competencias de la Administración para gestión de sus tributos. Delegación de
competencias y atribuciones. Colaboración con otras Administraciones.

TEMA 112. Las tasas, las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y los precios
públicos. Régimen general y gestión.

TEMA 113. Las Contribuciones Especiales: hecho imponible, devengo, base imponible, criterios de
reparto, cuota. Beneficios fiscales. Gestión. Las cuotas de urbanización.

TEMA 114. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza y hecho Imponible. Exenciones y
bonificaciones. Sujeto Pasivo. Bases imponible y liquidable. Cuota. Tipo de gravamen.
Devengo y periodo impositivo. Gestión tributaria del Impuesto.

TEMA 115. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y hecho Imponible. Exenciones
y bonificaciones. Sujeto Pasivo. Cuota tributaria. Tarifas y coeficiente de ponderación.
Devengo y periodo impositivo. Gestión tributaria del Impuesto. Gestión tributaria.
Matrícula del impuesto.

TEMA 116. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y hecho Imponible.
Exenciones y bonificaciones. Sujetos Pasivos. Cuota. Devengo y periodo impositivo.
Gestión tributaria del Impuesto.

TEMA 117. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho
Imponible. Sujetos Pasivos. Base imponible, cuota y devengo. Gestión tributaria del
Impuesto.

TEMA 118. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Naturaleza y hecho Imponible. Sujetos Pasivos. Base imponible, cuota y devengo.
Gestión tributaria del Impuesto.

Palencia, 11 de febrero 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 CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 7 febrero de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para
la contratación de gestores culturales.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
GESTORES CULTURALES.- BDNS: 439052.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/439052) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios.

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes y superior a 600 habitantes:

a) Ayuntamientos que no dispongan en su plantilla funcional de un técnico de cultura o gestor
cultural, encargado de organizar, planificar y gestionar cuantas actividades culturales se
realicen en su municipio.

b) Ayuntamientos que, teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo parcial, y deseando
aumentar las horas de servicio del mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un
contrato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de forma clara y explícita a gestionar
y planificar actividades culturales.

– También podrán acogerse a esta convocatoria los ayuntamientos que, de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios por proximidad geográfica, deseen contratar de
forma conjunta un técnico o gestor cultural que permita atender la organización y seguimiento de
las actividades culturales previstas en sus respectivos municipios. En este caso la población total
de la agrupación de municipios deberá ser superior a 1.200 habitantes.

Segundo.- Objeto

– Se convocan para el ejercicio 2019, subvenciones a ayuntamientos de municipios de la provincia
de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes y superior a 600 habitantes, para la
contratación de gestores culturales, que dinamicen y coordinen las actividades culturales
desarrolladas en su municipio.

Tercero.- Cuantía

– La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 22.594 €. Se subvencionará
hasta agotar el límite presupuestario, de acuerdo con los criterios de valoración especificados, no
pudiendo la subvención superar el 50% del gasto total de la actividad para la que se solicitó la
subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles, 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.

Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 8 de febrero de 2019.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

———

A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la
Diputación de Palencia, con fecha 06-02-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Nº resolución: 201900370.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las Tasas,
Precios Públicos y otros Ingresos de Derecho Público, correspondientes a los Ayuntamientos otras
Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia las
facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen la
relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las
listas cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de
la Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
de Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de marzo de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2019, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
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Descripción SOP_01_13_VOLUNTARIA_2019 
Soporte 196790 

Municipio Concepto Ejercicio - periodo 
34009-AMAYUELAS DE ARRIBA AGUA POTABLE 2018-3º TRIMESTRE 
34009-AMAYUELAS DE ARRIBA AGUA POTABLE 2018-4º TRIMESTRE 
34009-AMAYUELAS DE ARRIBA BASURA 2016-1º SEMESTRE 
34042-CALZADA DE LOS MOLINOS AGUA POTABLE 2018-2º TRIMESTRE 
34042-CALZADA DE LOS MOLINOS AGUA POTABLE 2018-3º TRIMESTRE 
34045-CAPILLAS AGUA POTABLE 2018-3º TRIMESTRE 
34045-CAPILLAS AGUA POTABLE 2018-4º TRIMESTRE 
34056-CERVATOS DE LA CUEZA AGUA POTABLE 2018-3º TRIMESTRE 
34056-CERVATOS DE LA CUEZA AGUA POTABLE 2018-4º TRIMESTRE 
34056-CERVATOS DE LA CUEZA BASURA 2018-3º TRIMESTRE 
34056-CERVATOS DE LA CUEZA BASURA 2018-4º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE ALCANTARILLADO 2018-3º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE ALCANTARILLADO 2018-4º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE AGUA POTABLE 2018-3º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE AGUA POTABLE 2018-4º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE BASURA 2018-3º TRIMESTRE 
34058-CEVICO DE LA TORRE BASURA 2018-4º TRIMESTRE 
34077-FUENTES DE VALDEPERO ALCANTARILLADO 2018-2º SEMESTRE 
34077-FUENTES DE VALDEPERO AGUA POTABLE 2018-2º SEMESTRE 
34077-FUENTES DE VALDEPERO BASURA 2018-2º SEMESTRE 
34077-FUENTES DE VALDEPERO ENTRADA DE VEHICULOS 2018-2º SEMESTRE 

 



Lo que se hace público para general conocimiento.

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 comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001 PALENCIA.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, 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 21-05-2019, siguiente al de finalización del pago en
periodo 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, 8 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

260

16Miércoles, 13 de febrero de 2019 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por EGASA HATTRICK, S.A., para la instalación de “Casa de apuestas con servicio auxiliar de bar” en
Avda. de Santander nº 13, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 4 de diciembre de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3321/2018
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO 

A N U N C I O

Enajenación Aprovechamiento de Madera del Monte de U.P. Nº 1 “Aguilar” de Aguilar de Campoo

Atendiendo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 08 de febrero
de 2019 se anuncia la enajenación del aprovechamiento forestal indicado

1º. Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia: Secretaria.

c) Obtención de documentación e información:

1) Secretaria.

2) C/Modesto Lafuente, 1

3) Aguilar de Campoo.

4) 979 122 005

5) 979 125 710

6) administracion@aguilardecampoo.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el plazo de
presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 246/2019

2º. Objeto del contrato:

a. Objeto: Enajenación de aprovechamiento forestal descrito en el pliego de prescripciones técnicas:
2.561 pies de roble y otras. (corta de mejora). 

b.  Lugar y plazo de ejecución: Monte de U.P. nº 1 “Aguilar”. Conforme pliego prescripciones técnicas.

3º. Procedimiento y tramitación:

a. Procedimiento: Abierto.

b. Tramitación: Ordinaria.

c. Criterio de adjudicación: Precio.

4º. Presupuesto base de licitación:

– El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de veinte mil veinte euros (20.020 €), a
razón de 15 €/estéreo. Al que se añadirá el IVA correspondiente.

– El criterio de adjudicación es el precio más alto y al alza del tipo de licitación.

5º. Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

6º. Requisitos específicos del contratista:

– La determinada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

7º. Contenido de las proposiciones:

– El determinado en la cláusula 9 del pliego.

8º. Presentación de ofertas:

– El plazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. C/Modesto Lafuente, nº 1 de Aguilar
de Campoo. 

– Las proposiciones podrán presentarse, por correo conforme a lo previsto en el pliego de
condiciones.
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9ª. Apertura de ofertas:

– El determinado en la cláusula 11 del pliego.

10º. Gastos de publicidad:

– Por cuenta del adjudicatario hasta el límite de doscientos euros (200,00 €).

Aguilar de Campoo, 8 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

254

19Miércoles, 13 de febrero de 2019 – Núm. 19BOP de Palencia



Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA 

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 31 de enero de 2019 el
expediente de enajenación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal P-10.735, de 906 hectáreas, se anuncia la
exposición al público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de conformidad
a lo establecido en el art.122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser
examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de dicho
aprovechamiento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia

2. Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P-10.735, de 906
hectáreas del Monte de U.P. nº 241 “Mayor”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo el
aprovechamiento en:

• Caza Menor.- Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

• Caza Mayor:

- Jabalí: 2 monterías

- Corzo: 3 machos y 3 hembras

- Ciervo: 2 machos y 2 hembras

- Lobo: 1

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31/03/2024.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente

– Procedimiento: Abierto

– Forma: Subasta 

4. Duración del contrato.

– Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento, hasta el  31/03/2024.

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza.

5. Presupuesto de licitación.

– 7.862,00 € más el 21% de IVA.
– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones

6. Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría del Ayuntamiento 

– Teléfono: 979 895 015

– Fecha límite: Durante trece días naturales

7. Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento 

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones 

8. Garantías.

– Provisional: 235,86 € (3%) 
– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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9. Apertura de ofertas.

 – Entidad: Ayuntamiento

– Localidad: Buenavista de Valdavia 

– Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece días naturales.

– Hora: A las catorce horas.

Modelo de proposición

D....................................., con D.N.I. nº.......... , en nombre propio (o en representación de ..........),
enterado de los pliegos de cláusulas para adjudicar mediante subasta, por procedimiento abierto, el
aprovechamiento de caza mayor y menor en el Coto P-10.735 del M.U.P. nº 241 “Mayor”, de Buenavista
de Valdavia, se compromete a su realización por el importe de ...........euros, con estricta sujeción a las
condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación exigida
en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 8 de febrero de 2019.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA 

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 31 de enero de 2019, el
expediente de enajenación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal P-10.655, de 1.329 hectáreas, se anuncia la
exposición al público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de conformidad
a lo establecido en el art.122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser
examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de dicho
aprovechamiento, conforme al siguiente contenido:

1.   Entidad adjudicadora.

- Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2.   Objeto del contrato.

- Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P-10.655, de 1.329
hectáreas del Monte de U.P. nº 242-243 “Rodiles” y “Santa María de la Vega (Quiñón B), de
titularidad de esta Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

• Caza Menor.-Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

• Caza Mayor:

- Jabalí: 3 monterías

- Corzo: 3 machos y 3 hembras

- Ciervo: 2 machos y 2 hembras

- Lobo: 1

- Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

- Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31/03/2024.

3.   Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

- Tramitación: Urgente

- Procedimiento: Abierto

- Forma: Subasta 

4.   Duración del contrato.

- Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento, hasta el  31/03/2019.

- Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza.

5.   Presupuesto de licitación.

- 10.245,50 € más el 21% de IVA.
- Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.   Obtención de documentación e información.

- Entidad: Secretaría del Ayuntamiento. 

- Teléfono: 979 895 015

- Fecha límite: Durante trece días naturales.

7.   Presentación de ofertas.

- Lugar: Secretaría del Ayuntamiento. 

- Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

- Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.
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8.   Garantías

- Provisional: 307,36 € (3%).
- Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9.   Apertura de ofertas

- Entidad: Ayuntamiento.

- Localidad: Buenavista de Valdavia. 

- Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece días naturales.

- Hora: A las catorce horas.

Modelo de proposición:

D....................................., con D.N.I. nº.......... , en nombre propio (o en representación de ..........),
enterado de los pliegos de cláusulas para adjudicar mediante subasta, por procedimiento abierto, el
aprovechamiento de caza mayor y menor en el Coto P-10.655 del M.U.P. nº 242-243 “Rodiles” y “Santa
María de la Vega” de Buenavista de Valdavia, se compromete a su realización por el importe de
...........euros, con estricta sujeción a las condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo
efecto acompaña documentación exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 8 de febrero de 2019.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES 

E D I C T O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.)
del ejercicio 2019 se somete a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá
interponer contra el mismo recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 01 de marzo próximo y por plazo de dos meses
tendrá lugar la cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tributaria podrá ser abonada con el recargo
ejecutivo del 5% durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos voluntario y ejecutivo, se iniciará el procedimiento
de apremio con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y,  en su caso, con el interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los condes,  8 de febrero 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
“EL CARMEN”  

———–

– Barruelo de Santullán – (Palencia)

—

E D I C T O

En cumplimiento de la Ley  58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria y el R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Con esta misma fecha y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación sobre
el particular.

HE RESUELTO:

Aprobar provisionalmente el padrón  correspondiente al ejercicio 2019.

• Tasa Servicio de Basura.

Someter a información pública a dichos padrones a efectos de reclamación por plazo de quince días
hábiles, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su
contenido.

Barruelo de Santullán, 7 de febrero de 2019.- El Presidente, Jesús M. Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 21 de diciembre de 2018, han sido aprobados
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del U.P. nº 328, conocido como “Páramo del Otro Lado”, sito
en el término de Villalba de Guardo, para el aprovechamiento de 13.830 pies de pino, en una cuantía
estimada de 5.995 m3, en una superficie de 68 hectáreas del citado monte, por procedimiento abierto
con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Datos Generales.

- Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo (Palencia).

- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

- Número de expediente: 1/BP/2019.
2.- Objeto del contrato.

- Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 13.830 pies de pino, en una cuantía
estimada de 5.995 m3 en Monte de U.P. nº 328 “Páramo del Otro Lado”, lote único.

- Tipo de contrato: privado.

- Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha del Acta de Entrega.
3.- Tramitación y procedimiento.

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto.

- Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación al mejor precio.
4.- Presupuesto Base de Licitación.

- El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a:

- Precio base: 119.900,00 euros (sin I.V.A.)
5.- Garantías.

- Provisional: 3.597,00 euros.

- Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información.

- Dependencia: Secretaría.

- Domicilio: C/ Calzada, s/n

- Teléfono: 979 862 025

- Correo electrónico: secretario@villalbadeguardo.es

- Perfil del contratante: en www.villalbadeguardo.es
7.- Requisitos específicos del contratista.

- Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional. 
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

- Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas, en horario
de Secretaría.

- Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Villalba de Guardo C/ Calzada, s/n 34889
Villalba de Guardo (Palencia)

- Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
9.- Apertura de las ofertas (acto público).

- Lugar: Ayuntamiento de Villalba de Guardo

- Fecha y hora: el primer lunes hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

10.- Gastos de publicidad.

- Serán por cuenta del adjudicatario.

Villalba de Guardo, 4 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MONASTERIO

ED I C TO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Monasterio, 4 de febrero de 2019.- El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Olleros
de Paredes Rubias perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente  al ejercicio 2018,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados  podrán presentar reclamaciones,  reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Olleros de Paredes Rubias,  8 de febrero de 2019.- El  Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE ZALIMA

ED I C TO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Renedo de Zalima, 4 de febrero de 2019.- El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MAMÉS DE ZALIMA

ED I C TO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

San Mamés de Zalima, 4 de febrero de 2019.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

ED I C TO

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 8 de febrero de 2019, acordó la aprobación del Pliego
de Condiciones y la convocatoria de la subasta la contratación de la obra: “Reforma para la mejora de
accesibilidad, eficacia energética y salubridad de la Casa del Médico” en Villarrodrigo de la Vega, bajo
las siguientes condiciones:
1. Entidad adjudicataria.

- Organismo: La Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega.

- Dependencia donde se expone el expediente: Secretaría del Ayuntamiento de cabecera de
Pedrosa de la Vega (Palencia) y Sra. Alcaldesa-Pedánea.

- Teléfonos de información de Sra. Alcaldesa Pedánea: 651 991 248 y Secretario de la Junta Vecinal 
664 875 504

2. Objeto del Contrato.

- La ejecución de la obra de “Reforma para la mejora de accesibilidad, eficacia energética y
salubridad de la Casa del Médico”

- Plazo de ejecución: tres meses desde la firma del acta de replanteo, y siempre antes del 30 de
junio de 2019, sin prórrogas.

3. Tramitación y procedimiento.

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto

- Criterios de adjudicación: Precio más bajo y valoración de la empresa.
4. Tipo de licitación.

- Base de licitación incluido IVA: 24.449,50 €, a la baja.
5. Garantías provisional y definitiva.

-  No se exigen.
6.  Presentación y proposiciones.

-  Modalidad presentación: Papel en modo normalizado.

- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado por correo certificado al  Ayuntamiento de
Pedrosa de la Vega, o en Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en plazo de veinte días hábiles
desde la publicación en el BOLETín Oficial de la PROVINCIA.

7. Apertura de Plicas.

-  El sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones a las doce
horas, en la Casa del Concejo de Villarrodrigo de la Vega.

8. Contrato, normativa y demás.

-  Se explica en el Pliego de condiciones.

Villarrodrigo de la Vega, 8 de febrero de 2019.- La Presidenta, Encarnación Laso Machón.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de Astudillo (Palencia), el
próximo domingo, día diez de marzo de 2019, a las once horas en primera o bien a las once treinta
horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

2°.- Informe del Presidente.

3°.- Informe del Técnico sobre la Campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

4º.- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.18, así como del Presupuesto
para la campaña de 2019, y de una cuota por hectárea para gastos de la Comunidad en la
campaña de 2019 según el siguiente detalle:

• Cuota de 57,00 € por hectárea para gastos, más 33,00 €/ha, para amortización de créditos, en
la zona regable NO MODERNIZADA.

• Cuota de 50,00 € por hectárea para gastos, más 117,00 €/ha, para amortización de créditos,
más 33,00 €/ha, para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable MODERNIZADA EN 2009.

• Cuota de 82,00 € por hectárea para gastos, más 165,00 €/ha, para amortización de créditos,
más 33,00 €/ha, para contratación de potencia eléctrica o “término potencia”, en la zona
regable MODERNIZADA EN 2015.

• Cuota mínima de 10 € por propietario y recibo emitido. 
5°.- Ruegos y Preguntas.

Palencia, 7 de febrero de 2019. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:
• Para poder votar es imprescindible estar incluido en el censo de propietarios de la Comunidad. Este padrón de propietarios se
encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo, de ocho a catorce treinta horas de lunes a
viernes y de dieciséis a dieciocho horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta 48
horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente que deberá ir firmada (original) y acompañada de fotocopia del D.N.I. del propietario que
autoriza.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad en Astudillo durante la semana
anterior a la celebración de la Asamblea.

• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las trece treinta horas dando por finalizada la votación.
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Telf.: 687 963 417
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