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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP/1509/2019

BASES DE PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
NATURALEZA FUNCIONARIAL POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.- (OEP 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 25 de
febrero de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de
2018), acordó aprobar la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo, por promoción interna
horizontal en la Diputación Provincial de Palencia relativa a la OEP de 2016, de naturaleza funcionarial,
por el procedimiento de concurso-oposición con arreglo a las siguientes

B A S E S

PRIMERA.-  OBJETO

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna
horizontal (Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), de DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
de naturaleza funcionarial. 

Las plazas se encuadran en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa
incluidas en el Grupo C, Subgrupo C2, Nivel de Complemento de Destino 17 estando dotadas de las
retribuciones establecidas en el Acuerdo de Funcionarios.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser personal laboral fijo con la categoría de auxiliar administrativo de la Diputación Provincial de
Palencia, en situación de servicio activo o en cualquier situación administrativa en la que tenga
derecho a la reserva de la plaza, y tener una antigüedad de dos años con ésta categoría o
equivalente.

b) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

c) Estar en posesión del Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o Formación
Profesional Básica o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base segunda – con excepción
de la acreditación de la titulación a efectos de convalidación de la titulación- se realizará por el Servicio
de Personal, mediante examen del expediente personal de cada aspirante.

TERCERA.-  FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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 veinte días naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio 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.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán identificar la
presente convocatoria, la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y el
siguiente código: DIP/1509/2019
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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.

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.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, 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. Dicha resolución se expondrá en el
Tablón de Anuncios de la Diputación y en la página Web, concediéndose un plazo de diez días
naturales, contados a partir de la publicación en la página Web, para la presentación de reclamaciones,
aportación de documentos y subsanación de errores.

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

En la misma resolución, que será publicada en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia, se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará
fecha y hora para la celebración del primer ejercicio de la oposición.

Estas publicaciones y las sucesivas se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación.

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

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:

– Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

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.
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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 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.-  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

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
justificadas y apreciadas 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. 

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.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a lo
siguiente:

1.- FASE DE OPOSICIÓN…………………………..Hasta 20 puntos.

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurridos, como mínimo, dos meses desde la fecha
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha fase consistirá en la superación de la siguiente prueba, que se compondrá de los siguientes
apartados, de carácter eliminatorio:

1º Ejercicio: EXAMEN TEST (hasta 10 puntos).

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el programa que figura como Anexo
a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 50 minutos. El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo y acceder al siguiente ejercicio. 
La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas
erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinada por el Tribunal de calificación y
puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del
ejercicio.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la corporación y en su 
página Web.

2º Ejercicio: Práctico (hasta 10 puntos).

Los aspirantes que hayan superado el ejercicio anterior deberán realizar una prueba de carácter
práctico con programas de WORD y/o EXCEL 2007 en la que se aplicarán distintas funciones. 
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El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

Es obligatorio responder a la totalidad de los ejercicios planteados, de modo que suspenderán
automáticamente aquellos aspirantes que hayan dejado sin realizar alguno de los supuestos
planteados.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación 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
baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos. 

Las calificaciones de esta prueba serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Corporación.

2.- FASE DE CONCURSO............................................Hasta  11 puntos.

Se concederá un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la Pág. Web y tablón de anuncios de la Diputación para que, quienes hayan sido
declarados aprobados en los ejercicios de la fase de oposición, presenten en el Registro general de la
Diputación de Palencia, copia auténtica de la siguiente documentación: 

– Documento Nacional de Identidad. 

– Titulación requerida para tomar parte en la convocatoria, excluyéndose automáticamente del
proceso selectivo a quien no la presentara.

– Documentación acreditativa de los méritos a valorar para la Fase de Concurso.

Los méritos a valorar en la fase concurso son los siguientes: 

a) Por servicios prestados en esta Administración en plazas con categoría de Auxiliar
Administrativo: 0,02 puntos por cada mes completo trabajado, hasta 6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la
relación ininterrumpida.

Los servicios prestados en otra Administración se considerarán como prestados en esta
Administración cuando se haya accedido a  la misma  en virtud de permuta.

b) Por servicios prestados en esta Administración en plazas con categoría diferente a la de Auxiliar
Administrativo: 0’009 puntos por cada mes completo trabajado, hasta 3,00 puntos.

c) Por cursos realizados sobre las materias relacionadas en el temario Anexo a las presentes
Bases: 0,01 puntos por cada hora lectiva, hasta 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier Administración o por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Continua.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación y
frente a las mismas podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente a su publicación.

SÉPTIMA.-  RELACIÓN DE APROBADOS

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación en la
categoría de Auxiliar Administrativo y de persistir éste el de mayor edad. Finalizada la fase de concurso,
el Tribunal procederá a declarar aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda
rebasarse el número de plazas convocadas

El Tribunal de Valoración, una vez determinada la calificación final, declarará aprobados a los
candidatos con  mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento a la Ilma. Sra. Presidenta de
la Corporación, que será expuesta en el tablón de anuncios y página Web de la Corporación a efectos
de la presentación de los recursos correspondientes. 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose la lista definitiva en
los tablones de anuncios y en la página Web de la Diputación, notificándose individualmente a los
nombrados.

Las personas aspirantes propuestas, dada su condición de personal de la Diputación de Palencia,
estarán exentas de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento.
Asimismo, al haber acreditado también la posesión de la titulación exigida, la Presidenta de la 
Diputación efectuará el nombramiento de las personas aspirantes propuestas por el Tribunal 
de selección.
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OCTAVA.- 

Con carácter general, siempre que sea posible, quienes resulten nombrados serán adscritos con la
categoría de auxiliares a los mismos Servicios en el que desempeñen sus funciones, debiendo tomar
posesión en el plazo de veinte días naturales desde la notificación.

En el supuesto en que fuera necesaria la cobertura de plazas en Servicios distintos a los que
desempeñen sus funciones, su cobertura se realizará respetando la elección de los nombrados y en
función de la puntuación obtenida, debiendo tomar posesión en el mismo plazo.

NOVENA.-  

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación en la estructura de los departamentos
afectados si bien la Administración podrá reestructurar los servicios para adecuarlos a la nueva
situación cuando sea necesario.

                                                                           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 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 Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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 de la Diputación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

A N  E  X O

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos. 

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta  de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones Locales. Clases. Derechos y deberes de los
funcionarios. La carrera profesional. Sistema retributivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

544
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución núm. 1669 de fecha 12 de marzo de 2019 del Alcalde del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
programas y actividades en materia de servicios sociales e interculturalidad, 2019.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERCULTURALIDAD 2019.- BDNS: 443633.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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/index).

Primero. Beneficiarios.

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las Asociaciones, Fundaciones y
Entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento entre cuyos fines estatutarios se encuentre la realización de actividades en el marco
de los servicios sociales, del fomento de la convivencia y la integración social de personas
inmigrantes.

Segundo. Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la realización de programas
y actividades en materia de servicios sociales e interculturalidad, 2019.

Tercero. Bases Reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

– Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria 7.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2019/6/23101/48900.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Las presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para
su resolución. El formato de la solicitud se ajustará al modelo normalizado que se recoge en el
Anexo I de la presente Convocatoria.

Sexto. Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales.

2.- Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón s/n.

3.- Teléfono: 979 718 147.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, 
Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación. Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D." (Resolución núm 9199/2018 de 13 de noviembre).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la resolución número 1659 de fecha 12 de marzo de 2019, del Alcalde del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para acogimientos
temporales de menores extranjeros durante el año 2019.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACOGIMIENTO TEMPORAL MENORES EXTRANJEROS 2019.- BDNS: 443632.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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/index):

Primero. Beneficiarios.

– Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las Organizaciones No Gubernamentales que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Municipal de
Asociaciones en la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de acogimientos de
menores extranjeros de países pobres o en vías de desarrollo, según el Índice de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica o institucionalmente de administraciones
públicas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines
sociales y poder demostrar la experiencia y capacidad operativa que resulten necesarias para
el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones anteriores en tiempo y forma.

f) Tener delegación o estructura suficiente de apoyo en el municipio de Palencia.

g) Tener autorización por parte del Órgano competente de la Junta de Castilla y León para el
acogimiento de menores extranjeros durante el año 2019.

Segundo. Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el acogimiento temporal de
menores extranjeros durante el año 2019, para la financiación de los gastos de desplazamiento a
nuestra ciudad (Palencia).

Tercero. Bases Reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

– Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria 13.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2019/6/23101/48003.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro General
del Ayuntamiento de Palencia, comenzando el plazo presentación de solicitudes el 1 de abril y
finalizando el 3 de junio de 2019.
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Sexto. Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/teofrecemos/servicios_sociales_municipales

2.- Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón s/nº

3.- Teléfono: 979 718 147.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, 
Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación. Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D." (Resolución núm 9199/2018 de 13 de noviembre).
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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 Comercial de Maquinaria Ferreras, para la instalación de “Taller Mecánico de Maquinaria”,
en C/ Borradores, núm. 32, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2019.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2019, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación del Presupuesto, bajo la modalidad de transferencia
de crédito, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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 somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado dicho acuerdo.

Aguilar de Campoo, 12 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto general de la Entidad
para 2019, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           51.350
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           26.692
            4         Transferencias corrientes....................................................................           36.155
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.403

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          29.200

                        Total ingresos......................................................................................         160.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           29.800
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.105
            3         Gastos financieros..............................................................................                570
            4         Transferencias corrientes....................................................................           30.450

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           56.074

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................            2.001

                        Total gastos.........................................................................................        160.000

Se aprueba asimismo la plantilla de personal, que resulta como sigue:

FUNCIONARIOS:

• Escala: Habilitación Nacional. 

Subescala: Secretaría-Intervención. 

Grupo: A1, Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

PERSONAL LABORAL:

• 1 Plaza de personal de servicios múltiples, temporal a tiempo parcial.

Autillo de Campos, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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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 31/03/2.024.

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.

– 6.206,43 € 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: 186,19 € (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.
núm. 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 marzo 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-10.735, 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.

– 4.756,50 € 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: 142,69 € (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-10.735 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 marzo de 2019.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

536

17Viernes, 15 de marzo de 2019 – Núm. 32BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019, el Sr. Alcalde D. Florencio Pablo Caballero
de la Torre delega en la Sra. Concejala Ana Isabel Triana Alonso, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Castromocho, las funciones propias de la Alcaldía en la tramitación de la Declaración Responsable
presentada por Dª Mª Ángeles Clérigo García en los términos de los artículos 21.3 y 23.3 Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico.

Castromocho, 11 de marzo de 2019.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan
los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2019, se acordó acudir a la bolsa
de trabajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto 32/2005, para proceder al nombramiento
de Secretario-Interventor interino en la plaza de Secretaría, Clase tercera, del Ayuntamiento de Cevico
de la Torre, prevista su próxima vacante.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración
Local, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier funcionario de habilitación nacional
pueda manifestar mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente, su interés en desempeñar el puesto
por cualquiera de las formas legalmente previstas.

Cevico de la Torre, 12 de marzo de 2019.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de marzo de 2019, el Proyecto Técnico,
redactado por el Sr. Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños, de las obras que a continuación se detallan:

1º.- “Reforma de Edificio Municipal para Centro Cívico I Fase”,  con un presupuesto de ejecución
por contrata de 30.850,58 euros, 

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo establecido en el 
artículo 93 del TRRL.

Cobos de Cerrato, 11 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Cobos de Cerrato, 11 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en Sesión de 11 de marzo de 2019, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018, 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. 

Cobos de Cerrato, 11 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 8 de marzo de 2019, la Cuenta
General de éste Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018, 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. 

Espinosa de Cerrato, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD  
AGUILAR-VALDIVIA

—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

———

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 13 marzo de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

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

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

Aguilar de Campoo, 13 de marzo de 2019.– La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

—————

–Baltanás– (Palencia)

———

E D I C T O

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 2 12.3 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 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen procedentes.

Baltanás, 11 de marzo de 2019.- La Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA DE SALDAÑA 

———–

– Villaluenga de la Vega – (Palencia)

—

A N U N C I O

Modificación Estatutos Mancomunidad Comarca de Saldaña

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de la Comarca de Saldaña, en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de julio de 2018, acordó modificar los Estatutos vigentes de la Mancomunidad. Para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 37 y siguientes de la Ley 1/98, de 4 de junio, de Régimen
Local de Castilla y León,  y lo establecido en el art. 21 de los mismos Estatutos, se somete a información
pública por plazo de un mes a efectos de alegaciones por los vecinos afectados.

Villaluenga de la Vega, 12 de marzo de 2019.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 7 de marzo de 2019 se ha decidido
inicialmente la cesión gratuita para “Instalación de una bascula”, a la Entidad Junta Agropecuaria Local
del bien inmueble de propiedad municipal calificado como patrimonial que a continuación se indica:

PARCELA 46 DEL POLÍGONO 9

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión gratuita de un bien patrimonial, se procede
a abrir período de información pública por término de quince días hábiles, conforme establece el artículo
110.1.0 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha cesión, presenten las observaciones y reclamaciones que consideren
pertinentes. Durante dicho plazo se podrá examinarse el expediente en la Secretaría General. Caso de
que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido dicho plazo.

Tariego de Cerrato, 11 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, María Isabel González.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por la Comisión Especial de Cuentas, con fecha 8 de marzo de 2019, se ha dictaminado las Cuentas
Generales de esta Entidad Local correspondiente a los ejercicios 2004 a 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 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 y en
el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las citadas
Cuentas Generales, acompañadas de los dictámenes de la Comisión, se exponen al público en la
Intervención Municipal por plazo de quince días, al objeto de que durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
procedentes.

Velilla del Río Carrión, 8 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

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

Promotor:                    CARPINTERÍA MUEBLES ÉBANOS, S.L.

Actividad/Instalación: Carpintería de madera.

Emplazamiento:          C/ Tren Mixto, parcela 255 del polígono industrial.

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

Venta de Baños, 15 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley de expropiación forzosa, y aprobado
definitivamente el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación forzosa para la realización de las obras contenidas en el Proyecto “Construcción de
camino de servicio paralelo a la N-610 de acceso al Cementerio desde la carretera P-923 Villarramiel”,
se  publica el acuerdo de necesidad de ocupación iniciándose el expediente expropiatorio. 

“Cuarto.- Expropiación. Resolución necesidad ocupación terrenos expte. “Construcción de
camino de servicio, paralelo a la N-610 de acceso al cementerio municipal desde la carretera P-
923. Villarramiel”.

Examinado el Expediente tramitado y la correspondiente documentación, en la que se pone de
manifiesto que para la correcta ejecución del Proyecto Técnico de la obra “Construcción de camino de
servicio, paralelo a la N-610 de acceso al cementerio municipal desde la carretera P-923. Villarramiel”
es necesaria la ocupación de determinados bienes, y consiguientemente la  adquisición de los mismos. 

RESULTANDO que el citado Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas
D. David Higelmo Tazo, colegiado núm. 14503, se ha sometido a aprobación inicial conjunta con la
relación concreta e individualizada de propietarios y bienes que resultan afectados por la ejecución del
Proyecto Técnico  referenciado, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los
bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación, así como, si procediere, de los
imprescindibles para las ampliaciones de las obras determinadas de este expediente.

RESULTANDO que para la correcta ejecución de las obras es necesaria la expropiación de
determinados bienes.

CONSIDERANDO que una vez aprobado definitivamente el Proyecto Técnico, dicha aprobación
lleva implícita la declaración de utilidad pública de las obras en él contempladas y por tanto, lleva
consigo la autorización para expropiar los bienes y derechos necesarios para la realización de las
obras. 

CONSIDERANDO que por los Servicios Técnicos y Jurídicos de esta Corporación se ha redactado
la relación de propietarios, bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del citado
Proyecto y que la misma ha sido sometida al preceptivo trámite de información publica.

VISTOS los artículos 4.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 90 y 94 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 10 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y los concordantes de su
Reglamento, visto asimismo el Informe de la Secretaría de esta Corporación, 

El Pleno de la Corporación, por 7 votos a favor, y por tanto con el quórum de legal establecido,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto “Construcción de camino de servicio paralelo a la
N-610 de acceso al Cementerio desde la carretera P-923 Villarramiel”, redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Publicas D. David Higelmo Tazo, con un presupuesto de 164.000 euros.

SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada, de los
bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las obras, y que se expresan al final
de este acuerdo, así como la designación nominal de los interesados con los que han de entenderse
los sucesivos trámites.

TERCERO.- Considerar que con lo actuado queda demostrada la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos a que se refiere este expediente, y por tanto, se acuerda la necesidad de ocupación
de los mismos, considerando que este acuerdo inicia el expediente expropiatorio, entendiéndose todas
las actuaciones posteriores referidas a esta fecha.

CUARTO.- Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 21 en
relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, con notificación personal a los interesados,
iniciación a continuación, la fase de justipreciación con los mismos.
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Recursos:

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante la Alcaldía, y
contra la resolución expresa de dicho recurso, o directamente si se opta por no presentarlo, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado provincial de ésta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de
conformidad con los arts. 123-124 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley orgánica 19/2003, de 23
de diciembre.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse
el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente
a finalizar dicho mes (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos.

Todo ello, sin perjuicio que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Villarramiel, 13 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Término municipal: VILLARRAMIEL 

 
 

Parcela Uso Unidad Expropiación Uso local principal Expropiación definitiva Propietarios 

Pol. 1, Parc: 20006 CR M2 5.011,93 Agrario (cultivos de regadío) Trazado Cipriano Herrero Herrero 

Pol: 1, Parc:7 C M2 65,59 Agrario (cultivo secano) Trazado Purificación Pardo Tadeo 

Pol: 1, Parc: 19-a C M2 2.818,20 Agrario (cultivo secano) Trazado Cipriano Herrero Lesmes 

Pol: 1, Parc: 19-b I M2 180,42 Agrario (Improductivo) Trazado Cipriano Herrero Lesmes 

Ds Diseminados OT M2 48,46 Agrario (Rustico) Trazado Juan Sánchez 



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Entidad, 
el expediente completo a efectos de que los interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Entidad Local Menor, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 11 de marzo de 2019.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATALBANIEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Matalbaniega, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio 
de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 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.

Matalbaniega, 10 de marzo de 2019.- El Presidente, Jose Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DEL MONTE

ANUNC I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta Vecinal celebrado el día 11 de marzo de
2019 por el que se aprueba el expediente de enajenación del “Aprovechamiento Cinegético del Coto
Privado de Caza P.-10.591” de titularidad del Junta Vecinal, mediante oferta económicamente más
ventajosa (precio más alto ofertado/Subasta) como único criterio de adjudicación, se publicita conforme
al siguiente contenido:

Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte.

B) Domicilio: En la Localidad.

C) Localidad y código postal: Santa Cruz del Monte. 34409.

D) Teléfono/fax: 979 183 030/979 690 603.

Objeto del contrato: 

– Aprovechamiento cinegético de la caza MENOR/MAYOR del coto de Caza P-10.591.

Localización: 

– Montes de Utilidad Pública "Nº 330, DE ARRIBA" de pertenencia a la JJVV de Santa Cruz del
Monte  y terrenos de particulares en los términos de Santa Cruz del Monte. Palencia.

- Superficie: 614,00 ha.

Cosa cierta:

– Caza menor.- (10) DIEZ tarjetas anuales, numeradas nominales e intransferibles, de (10) DIEZ
posibles.

– Caza mayor.- 

- JABALÍ. (2) DOS Ganchos de (2) DOS Ganchos autorizados.

- CORZO: (2) DOS Corzos Macho  y (2) DOS Corzos hembra de (2) DOS Corzos Macho  y (2)
DOS Corzos hembra posibles.

- LOBO: 1 Lobo, Según Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

Tipo de licitación: 

– Precio base: CUATRO MIL VEINTISÉIS EUROS (4.026,00 €), con ofertas al alza.

Precio Adjudicación definitiva:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos generales, más impuestos, más gastos de
tramitación del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 500,00 €). 

B.- Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad anterior, más gastos generales, más
impuestos.

Concepto gastos: 

– Gastos generales: todos gastos relacionados directamente con la explotación del coto tales como:
seguro de caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, Franquicias derivadas del pago de daños
cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, etc.

– Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica y publicidad.

– Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

Garantías:

– Provisional: 120,78 €
– Definitiva: 10% del importe de adjudicación para cada temporada.
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Obtención de la documentación: 

– Secretaría de la Junta Vecinal. Tablón de Anuncios de la Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte.

Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría del Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte, en horario de Secretaría,
todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

– Presentación: se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días hábiles
contados desde el  siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones: 

– En los locales del Junta Vecinal a las doce horas, el primer sábado siguiente, una vez transcurridos
los quince días hábiles para presentación de proposiciones 

Modelo: 

– Oficial facilitado en Secretario. No se admitirán las propuestas no presentadas en el modelo oficial.

Especifidades:

– Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación definitiva. Artículo 27.3 de la 
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente. 

- Perfil del contratante: En el Tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Santa Cruz del Monte, 11 de marzo de 2019.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLE DE SANTULLÁN

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 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.

Valle de Santullán, 11 de marzo de 2019.- El Presidente, Ángel García Vielba.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


