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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA.- PALENCIA

—————

Elecciones Generales 28 de abril de 2019

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

CERTIFICO: Que en el Acta nº 8 del día de la fecha, consta lo siguiente:

1º- Tener por recibido escrito del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en el que se solicita, eliminar
de la Calle Mayor Principal de Palencia los emplazamientos designados para la colocación
gratuita de carteles, dada la coincidencia de la Campaña Electoral con la celebración de la
Semana Santa.

Por esta Junta Electoral se acuerda acceder a lo solicitado, eliminando los emplazamientos
designados en la Calle Mayor Principal de Palencia, que fueron publicados en el BOLETín
Oficial de la PrOvincia de fecha 22 de marzo pasado, sustituyéndose por los siguientes
emplazamientos: 

PARQUE DEL SALÓN

11 paneles dobles de 1,5 x 0,8 metros en 11 farolas.

Y para que sirva de CERTIFICACIÓN en forma a los efectos pertinentes, expido el presente en
Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona,
María del Valle González Tejedor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.757

La Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.757, en el término municipal de Santibáñez de la
Peña, que afecta a 659 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 
178 Vallejas Hondas y Villalonga”, con 309 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Tarilonte de la
Peña, así como terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 10/2019 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2019 mediante crédito extraordinario y suplemento de créditos
financiados con remanente líquido de tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 28 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp.: DIP/2983/2019

BASES PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE
CONDUCTOR-MAQUINISTA, PERSONAL LABORAL, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- (OPE 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de marzo
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de Promoción Interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, una Plaza de Conductor-Maquinista de naturaleza laboral, con arreglo a las
siguientes: 

BASES

PRIMERA.- Objeto.

La presente  Convocatoria  tiene  por objeto  la  provisión,  por promoción interna y mediante el
sistema de concurso-oposición, de UNA PLAZA DE CONDUCTOR-MAQUINISTA vacante en la plantilla
de la Diputación Provincial de Palencia, de naturaleza laboral fijo.

La plaza pertenece al subgrupo C2, complemento de destino nivel 17 y complemento específico de
10.918,18 € anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser personal laboral fijo 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.

b) Pertenecer al grupo A.P. (antiguo grupo E) o al grupo C2 de titulación, y acreditar un período
mínimo de dos años de servicios efectivos prestados en la categoría como personal laboral fijo.

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

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

e) Estar en posesión de:

 Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ó titulación
equivalente.

 Carnet de conducir de la clase B y clase C.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. 

TERCERA.-  Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio en extracto de la presente convocatoria. 

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/2983/2019.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado 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.
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Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

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.

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 se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora
para la celebración de la primera de las pruebas del proceso selectivo. La publicación en la página web
y tablón de anuncios de la presente resolución se realizará con quince días naturales de antelación,
como mínimo, a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.

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 empleados funcionarios de carrera o personal laboral fijo 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. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El nombramiento de uno de los
vocales será propuesto al órgano competente por el Comité de empresa. 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de la titulación equivalente
a la exigida para las plazas convocadas en los términos del art.76 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.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso
de empate, el voto del Presidente. 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. El Tribunal podrá desarrollar
y especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

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.

El proceso selectivo se desarrollará en las siguientes fases:

A) PRIMERA FASE.- OPOSICIÓN.- HASTA 20 PUNTOS

Consistirá en la superación de las siguientes pruebas, cada una de ellas de carácter eliminatorio:

EJERCICIO TEÓRICO.- (hasta 10 puntos)- 

Consistirá en la realización de un ejercicio, tipo test, mediante la contestación por escrito de hasta
40 preguntas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el anexo de la
presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de una hora.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima 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.

EJERCICIO PRÁCTICO.- (hasta 10 puntos)

Los aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba de carácter práctico consistente
bien en resolver uno o varios supuestos prácticos, propuestos por el Tribunal sobre el temario anexo, o
bien en la conducción, manejo y/o mantenimiento de alguno de los vehículos y máquinas existentes en
el Servicio de Red Viaria y Maquinaria: vehículo tipo turismo, furgoneta, furgón, camión, tractor con
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equipos de mantenimiento de carreteras, retroexcavadora, compactador, motoniveladora. La duración
máxima de este ejercicio será de dos horas y para su realización, en su caso, se podrá utilizar una
calculadora no programable. En el supuesto en que el ejercicio práctico no sea realizado en soporte
papel o en cualquier otro soporte que permita dejar constancia de su realización, se procederá a su
grabación en soporte audiovisual.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 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.

Es obligatorio responder a la totalidad de los supuestos planteados o realizar la totalidad de pruebas
de conducción, manejo y/o mantenimiento planteadas, de modo que suspenderán automáticamente
aquellos aspirantes que hayan dejado sin realizar las mismas.

Las puntuaciones totales de la fase de oposición se harán públicas en la página web y el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

B) SEGUNDA FASE.- CONCURSO.- HASTA 10 PUNTOS

Se concederá un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la Página 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.

– 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: 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 el Área de la plaza convocada: 0’009 puntos por cada mes
completo trabajado, hasta 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la
sanitaria o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta
convocatoria en la tercera de ellas. 

c) Por haber realizado cursos relacionados con 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.- Calificación total.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se resolverá en favor del candidato de mayor antigüedad en la Diputación
y de persistir éste, al 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. 

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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La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose en los tablones de
anuncios, página Web de la Diputación y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, notificándose
individualmente a los nombrados, debiendo tomar posesión en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente al que se produzca el último de los trámites referidos.

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, 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) 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.

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

TEMARIO PROMOCIÓN INTERNA CONDUCTOR-MAQUINISTA LABORAL

TEMA 1. Motores térmicos. Tipos y diferencias. Elementos básicos de los motores de gasolina y diésel.
Sistemas de alimentación, refrigeración, distribución y engrase. Averías más frecuentes.
Entretenimiento y mantenimiento de un vehículo ligero y pesado. Actuaciones de emergencia
ante averías.

Carburantes, aceites, filtros, grasas y otros fluidos empleados por los vehículos. Tipos,
características, empleo. Normas de seguridad. Reglamentaciones técnicas de los vehículos a
motor e inspecciones técnicas de vehículos. 

TEMA 2. Transmisiones, embragues, cajas de cambio y sistema hidráulico de los vehículos: Elementos
constitutivos, tipos, funcionamiento, mantenimiento y averías más frecuentes. 

TEMA 3. Equipo eléctrico, sistema de dirección, sistema de frenado, chasis y equipo de suspensión de
los vehículos: descripción, funcionamiento, tipos, mantenimiento y averías más frecuentes.

TEMA 4. Sistema de tracción, neumáticos y orugas: tipos, usos, ventajas e inconvenientes.
Mantenimiento y averías más frecuentes. 

TEMA 5. Tractor para obras y servicios: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos 
y alarmas. Arranque y parada. Implementos para trabajos de mantenimiento de carreteras.
Trabajos habituales. Normas de seguridad. 

TEMA 6. Retroexcavadoras: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas.
Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad. Motoniveladoras y
compactadores: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas.
Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad.

TEMA 7. Equipos sobre camión para mantenimiento de carreteras: cuñas quitanieves, distribuidores de
fundentes, barredoras, equipos de transporte, calentamiento y aplicación de emulsiones
bituminosas. Equipos quitanieves autónomos. Máquina pintabandas. Características de todos
los equipos. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas. Arranque y parada. Trabajos
habituales. Normas de seguridad.

TEMA 8. Mecánica: Herramientas y aparatos utilizados para comprobaciones, medida, mantenimiento
y reparaciones básicas en maquinaria pesada.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp.: DIP/2999/2019

BASES PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE CAPATAZ,
PERSONAL LABORAL, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- (OPE 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de marzo
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de Promoción Interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, una Plaza de Capataz de naturaleza laboral, con arreglo a las siguientes: 

B A S ES

PRIMERA.- Objeto.

La presente  Convocatoria  tiene  por objeto  la  provisión,  por promoción interna y mediante el
sistema de concurso-oposición, de UNA PLAZA DE CAPATAZ vacante en la plantilla de la Diputación
Provincial de Palencia, de naturaleza laboral fijo.

La plaza pertenece al subgrupo C2, complemento de destino nivel 18 y complemento específico de
11.625,88 € anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial, 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 esta categoría o equivalente.

b) Pertenecer al grupo A.P. (antiguo grupo E) o al grupo C2 de titulación, y acreditar un período
mínimo de dos años de servicios efectivos prestados en la categoría.

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

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar y Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o titulación equivalente y del carnet de conducir de la clase B.

Los  requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. 

TERCERA.-  Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

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/2999/2019.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado 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.
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Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

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.

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 se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para
la celebración de la primera de las pruebas del proceso selectivo. La publicación en la página web y
tablón de anuncios de la presente resolución se realizará con quince días naturales de antelación, como
mínimo, a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.

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 empleados funcionarios de carrera o personal laboral fijo 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. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El nombramiento de uno de los
vocales será propuesto al órgano competente por el Comité de empresa. 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de la titulación
equivalente a la exigida para las plazas convocadas en los términos del art.76 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.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso
de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el
Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
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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. El Tribunal podrá desarrollar y
especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

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.

El proceso selectivo se desarrollará en las siguientes fases:

A) PRIMERA FASE.- OPOSICIÓN.- HASTA 20 PUNTOS

Consistirá en la superación de las siguientes pruebas, cada una de ellas de carácter eliminatorio:

EJERCICIO TEÓRICO.- (hasta 10 puntos). 

Consistirá en la realización de un ejercicio, tipo test, mediante la contestación por escrito de hasta
40 preguntas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el anexo de la
presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de una hora.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una calificación
mínima 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.
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EJERCICIO PRÁCTICO.- (hasta 10 puntos) 

Los aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba de carácter práctico consistente
bien en resolver uno o varios supuestos prácticos o bien en realizar pruebas necesarias para constatar
las aptitudes y capacidades del aspirante para la práctica profesional. El ejercicio práctico versará sobre
las materias incluidas en el temario anexo. La duración máxima de este ejercicio será de dos horas y
para su realización se podrá utilizar, en su caso, una calculadora no programable. En el supuesto en que
el ejercicio práctico no sea realizado en soporte papel o en cualquier otro soporte que permita dejar
constancia de su realización, se procederá a su grabación en soporte audiovisual.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 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.

Es obligatorio responder a la totalidad de los supuestos o realizar la totalidad de pruebas planteadas,
de modo que suspenderán automáticamente aquellos aspirantes que hayan dejado sin realizar las
mismas.

Las puntuaciones totales de la fase de oposición se harán públicas en la página web y el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

B) SEGUNDA FASE.- CONCURSO.- HASTA 10 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.

– 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: 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 el Área de la plaza convocada: 0’009 puntos por cada mes completo
trabajado, hasta 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la
sanitaria o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta
convocatoria en la tercera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con 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.- Calificación total.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se resolverá en favor del candidato de mayor antigüedad en la Diputación
y de persistir éste, al 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. 
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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.

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose en los tablones de
anuncios, página Web de la Diputación y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, notificándose
individualmente a los nombrados, debiendo tomar posesión en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente al que se produzca el último de los trámites referidos.

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, 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) 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.

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

ANEXO I

1. Red Viaria de la Diputación Provincial de Palencia. Catálogo de carreteras. Características.
Composición. Distribución. Aforos.

2. Legislación de carreteras. Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.
Decreto 45/2011, de 28 de julio, Reglamento de Carreteras de Castilla y León.

3. Explotación y vigilancia de carreteras. Expedientes de explotación de carreteras. Tramitación.
Informes técnicos. Infracciones. Tramitación de denuncias. Sanciones.

4. Excavaciones, desbroces, desmontes, explanaciones y otras obras de tierras en carreteras.
Conceptos generales. Materiales. Maquinaria. Ejecución. Ensayos.

5. Firmes y pavimentos de carreteras. Materiales estabilizados. Mezclas bituminosas. Riegos y
tratamientos superficiales. Materiales. Maquinaria. Fabricación y puesta en obra. Patologías.
Ensayos.

6. Señalización de carreteras. Señalización horizontal. Señalización vertical. Balizamiento. Sistemas
de contención de vehículos.

7. Drenaje superficial y profundo. Obras de drenaje en carreteras. Materiales, tipología y
funcionalidad. Mantenimiento ordinario. Inspección.

8. Conservación de carreteras. Trabajo con personal y equipos propios. Conservación contratada.
Vialidad invernal.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp.: DIP/3006/2019

BASES PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE VIGILANTE
DE OBRAS, PERSONAL LABORAL, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- (OPE 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de marzo
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de Promoción Interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, una Plaza de Vigilante de Obras de naturaleza laboral, con arreglo a las siguientes: 

BASES

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
UNA PLAZA DE VIGILANTE DE OBRAS, de naturaleza laboral. 

La plaza está catalogada como perteneciente al Grupo C2, complemento de destino nivel 18 y
complemento específico de 11.625,88 € anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser personal laboral fijo 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.

a) Pertenecer al grupo A.P. (antiguo grupo E) o al grupo C2 de titulación, y acreditar un período
mínimo de dos años de servicios efectivos prestados en la categoría como personal 
laboral fijo.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

d) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria ó titulación equivalente y del carnet de conducir de la clase B.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. 

TERCERA.-  Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio en extracto de la presente convocatoria. 

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/3006/2019.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado 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.
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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.

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 se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para
la celebración de la primera de las pruebas del proceso selectivo. La publicación en la página web y
tablón de anuncios de la presente resolución se realizará con quince días naturales de antelación, como
mínimo, a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.

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 empleados funcionarios de carrera o personal laboral fijo 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. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El nombramiento de uno de los
vocales será propuesto al órgano competente por el Comité de empresa. 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de la titulación equivalente
a la exigida para las plazas convocadas en los términos del art.76 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.

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso
de empate, el voto del Presidente. 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. El Tribunal podrá desarrollar
y especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

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.

El proceso selectivo se desarrollará en las siguientes fases:

A) PRIMERA FASE.- OPOSICIÓN.- HASTA 20 PUNTOS

Consistirá en la superación de las siguientes pruebas, cada una de ellas de carácter eliminatorio:

EJERCICIO TEÓRICO.- (hasta 10 puntos)- 

Consistirá en la realización de un ejercicio, tipo test, mediante la contestación por escrito de hasta
40 preguntas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el anexo de la
presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de una hora.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima 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.

EJERCICIO PRÁCTICO.- (hasta 10 puntos). 

Los aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba de carácter práctico consistente
bien en resolver uno o varios supuestos prácticos o bien en realizar pruebas necesarias para constatar
las aptitudes y capacidades del aspirante para la práctica profesional. El ejercicio práctico versará sobre
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las materias incluidas en el temario anexo. La duración máxima de este ejercicio será de dos horas y
para su realización se podrá utilizar, en su caso, una calculadora no programable. En el supuesto en que
el ejercicio práctico no sea realizado en soporte papel o en cualquier otro soporte que permita dejar
constancia de su realización, se procederá a su grabación en soporte audiovisual.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 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.

Es obligatorio responder a la totalidad de los supuestos o realizar la totalidad de pruebas
planteadas, de modo que suspenderán automáticamente aquellos aspirantes que hayan dejado sin
realizar las mismas.

Las puntuaciones totales de la fase de oposición se harán públicas en la página web y el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

B) SEGUNDA FASE.- CONCURSO.- HASTA 10 PUNTOS

Se concederá un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la Página 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: 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 el Área de la plaza convocada: 0’009 puntos por cada mes
completo trabajado, hasta 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la
sanitaria o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta
convocatoria en la tercera de ellas. 

c) Por haber realizado cursos relacionados con 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.- Calificación total.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se resolverá en favor del candidato de mayor antigüedad en la Diputación
y de persistir éste, al 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. 

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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La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose en los tablones de
anuncios, página Web de la Diputación y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, notificándose
individualmente a los nombrados, debiendo tomar posesión en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente al que se produzca el último de los trámites referidos.

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, 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) 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.

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

ANEXO TEMARIO

1. Depósitos de agua potable a núcleos urbanos: construcción, grupos de presión y cloración.

2.  Abastecimientos a núcleos urbanos: captaciones superficiales y profundas. Bombeos.

3.  Redes municipales de abastecimiento.

4.  Redes municipales de saneamiento.

5. Depuradoras de aguas residuales en pequeñas poblaciones: ejecución, conexiones y
nivelación.

6.  Pavimentación de calles: hormigón, aglomerados asfálticos.

7.  Interpretación de planos. Plantas, alzados, secciones. Escalas

8.  Conceptos básicos sobre la Ley 39/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

711

20Viernes, 29 de marzo de 2019 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp.: DIP/2984/2019

BASES PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE
CONDUCTOR-MAQUINISTA FUNCIONARIO, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- (OPE 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de marzo
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de Promoción Interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, una Plaza de Conductor-Maquinista de naturaleza funcionarial, con arreglo a las
siguientes: 

BASES

PRIMERA.- Objeto.

La presente  Convocatoria  tiene  por objeto  la  provisión,  por promoción interna y mediante el
sistema de concurso-oposición, de UNA PLAZA DE CONDUCTOR MAQUINISTA, de naturaleza
funcionarial, vacante en la plantilla de la Diputación Provincial de Palencia.

La plaza pertenece al subgrupo C2, nivel de complemento de destino nivel 17, y complemento
específico de 10.918,18 € anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser funcionario de carrera 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

b) Pertenecer al grupo A.P. (antiguo grupo E) o al grupo C2 de titulación, y acreditar un período
mínimo de dos años de servicios efectivos prestados en la misma como funcionario de carrera

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

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

e) Estar en posesión de:

 Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ó titulación
equivalente 

 Carnet de conducir de la clase B y clase C.

Los  requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

TERCERA.-  Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio en extracto de la presente convocatoria. 

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/2984/2019.

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

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.

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 se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para
la celebración de la primera de las pruebas del proceso selectivo. La publicación en la página web y
tablón de anuncios de la presente resolución se realizará con quince días naturales de antelación, como
mínimo, a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.

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 la Diputación Provincial, 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. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El nombramiento de uno de los
vocales será propuesto al órgano competente por la Junta de Personal. 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá estar en posesión de la titulación equivalente
a la exigida para las plazas convocadas en los términos del art. 76 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. 

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso
de empate, el voto del Presidente. 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 que asesoren
al Tribunal en relación a sus especialidades técnicas, los cuales colaborarán con el órgano de
selección y actuarán con voz, pero sin voto. A los miembros asesores les 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.

El proceso selectivo se desarrollará en las siguientes fases:

A) PRIMERA FASE.- OPOSICIÓN.- HASTA 20 PUNTOS

Consistirá en la superación de las siguientes pruebas, cada una de ellas de carácter eliminatorio:

EJERCICIO TEÓRICO (hasta 10 puntos). 

Consistirá en la realización de un ejercicio, tipo test, mediante la contestación por escrito de hasta
40 preguntas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el anexo de la
presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de una hora.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima 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.

EJERCICIO PRÁCTICO.-  (hasta 10 puntos).

Los aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba de carácter práctico consistente
bien en resolver uno o varios supuestos prácticos, propuestos por el Tribunal sobre el temario anexo o
bien en la conducción, manejo y/o mantenimiento de alguno de los vehículos y máquinas existentes en
el Servicio de Red Viaria y Maquinaria: vehículo tipo turismo, furgoneta, furgón, camión, tractor con
equipos de mantenimiento de carreteras, retroexcavadora, compactador, motoniveladora. La duración
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máxima de este ejercicio será de dos horas y para su realización, en su caso, se podrá utilizar una
calculadora no programable. En el supuesto en que el ejercicio práctico no sea realizado en soporte
papel o en cualquier otro soporte que permita dejar constancia de su realización, se procederá a su
grabación en soporte audiovisual.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 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. 

Es obligatorio responder a la totalidad de los supuestos planteados o realizar la totalidad de pruebas
de conducción, manejo y/o mantenimiento planteadas, de modo que suspenderán automáticamente
aquellos aspirantes que hayan dejado sin realizar las mismas.

Las puntuaciones totales de la fase de oposición se harán públicas en la página web y el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

B) SEGUNDA FASE.- CONCURSO.- HASTA 10 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 en la Fase de Concurso.

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

a) Por servicios prestados en esta Administración: 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 el Área de la plaza convocada: 0’009 puntos por cada mes
completo trabajado, hasta 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la
sanitaria o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta
convocatoria en la tercera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con 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.- Calificación total.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se resolverá en favor del candidato de mayor antigüedad en la Diputación
y de persistir éste, al 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. 

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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La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose en los tablones de
anuncios, página Web de la Diputación y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, notificándose
individualmente a los nombrados, debiendo tomar posesión en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente al que se produzca el último de los trámites referidos.

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, 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) 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.

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

ANEXO I

Tema 1.- Motores térmicos. Tipos y diferencias. Elementos básicos de los motores de gasolina y diesel.
Sistemas de alimentación, refrigeración, distribución y engrase. Averías más frecuentes.
Entretenimiento y mantenimiento de un vehículo ligero y pesado. Actuaciones de emergencia
ante averías.

Carburantes, aceites, filtros, grasas y otros fluidos empleados por los vehículos. Tipos,
características, empleo. Normas de seguridad. Reglamentaciones técnicas de los vehículos a
motor e inspecciones técnicas de vehículos. 

Tema 2.- Transmisiones, embragues, cajas de cambio y sistema hidráulico de los vehículos: Elementos
constitutivos, tipos, funcionamiento, mantenimiento y averías más frecuentes. 

Tema 3.- Equipo eléctrico, sistema de dirección, sistema de frenado, chasis y equipo de suspensión de
los vehículos: descripción, funcionamiento, tipos, mantenimiento y averías más frecuentes. 

Tema 4.- Sistema de tracción, neumáticos y orugas: tipos, usos, ventajas e inconvenientes.
Mantenimiento y averías más frecuentes. 

Tema 5.- Tractor para obras y servicios: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y
alarmas. Arranque y parada. Implementos para trabajos de mantenimiento de carreteras.
Trabajos habituales. Normas de seguridad. 

Tema 6.- Retroexcavadoras: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas.
Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad. Motoniveladoras y
compactadores: tipos y características. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas.
Arranque y parada. Trabajos habituales. Normas de seguridad.

Tema 7.- Equipos sobre camión para mantenimiento de carreteras: cuñas quitanieves, distribuidores de
fundentes, barredoras, equipos de transporte, calentamiento y aplicación de emulsiones
bituminosas. Equipos quitanieves autónomos. Máquina pintabandas. Características de todos
los equipos. Funcionamiento elemental. Mandos y alarmas. Arranque y parada. Trabajos
habituales. Normas de seguridad.

Tema 8.- Mecánica: Herramientas y aparatos utilizados para comprobaciones, medida, mantenimiento
y reparaciones básicas en maquinaria pesada. 

730
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp.: DIP/2985/2019

BASES PARA LA COBERTURA POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE CAPATAZ
FUNCIONARIO, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- (OPE 2016).

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de marzo
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de Promoción Interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, una Plaza de Capataz de naturaleza funcionarial, con arreglo a las siguientes: 

BASES

PRIMERA.- Objeto.

La presente Convocatoria tiene por objeto la  provisión, por promoción interna y mediante el sistema
de concurso-oposición, de UNA PLAZA DE CAPATAZ vacante en la plantilla de la Diputación Provincial
de Palencia, de naturaleza funcionarial.

La plaza pertenece al subgrupo C2, complemento de destino nivel 18 y complemento específico de
11.625,88 € anuales.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser funcionario de carrera 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.

b) Pertenecer al grupo A.P. (antiguo grupo E) o al grupo C2 de titulación, y acreditar un 
período mínimo de dos años de servicios efectivos prestados en la misma como funcionario de
carrera.

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

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria ó titulación equivalente y del carnet de conducir de la clase B.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. 

TERCERA.-  Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

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/2985/2019.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado 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.
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Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

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.

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 se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para
la celebración de la primera de las pruebas del proceso selectivo. La publicación en la página web y
tablón de anuncios de la presente resolución se realizará con quince días naturales de antelación, como
mínimo, a la realización del primer ejercicio del proceso selectivo.

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. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El nombramiento de uno de los
vocales será propuesto al órgano competente por la Junta de Personal. 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá estar en posesión de la titulación equivalente
a la exigida para las plazas convocadas en los términos del art. 76 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. 

5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso
de empate, el voto del Presidente. 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. El Tribunal podrá desarrollar
y especificar los criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente
en conocimiento de los aspirantes.

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.

Se anunciará en el tablón de anuncios de la Diputación y en la página Web, el día, hora y lugar en
que habrá de tener lugar la prueba, con quince días de antelación, como mínimo. 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.

El proceso selectivo se desarrollará en las siguientes fases:

A) PRIMERA FASE.- OPOSICIÓN.- HASTA 20 PUNTOS

Consistirá en la superación de las siguientes pruebas, cada una de ellas de carácter eliminatorio:

EJERCICIO TEÓRICO (hasta 10 puntos). 

Consistirá en la realización de un ejercicio, tipo test, mediante la contestación por escrito de hasta
40 preguntas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre el temario que figura en el anexo de la
presente Convocatoria.

El tiempo de duración del examen será como máximo de una hora.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima 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.

EJERCICIO PRÁCTICO.- (hasta 10 puntos) 

Los aspirantes que superen el ejercicio teórico realizarán una prueba de carácter práctico consistente
bien en resolver uno o varios supuestos prácticos o bien en realizar pruebas necesarias para constatar
las aptitudes y capacidades del aspirante para la práctica profesional. El ejercicio práctico versará sobre
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las materias incluidas en el temario anexo. La duración máxima de este ejercicio será de dos horas y
para su realización se podrá utilizar, en su caso, una calculadora no programable. En el supuesto en que
el ejercicio práctico no sea realizado en soporte papel o en cualquier otro soporte que permita dejar
constancia de su realización, se procederá a su grabación en soporte audiovisual.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 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.

Es obligatorio responder a la totalidad de los supuestos o realizar la totalidad de pruebas
planteadas, de modo que suspenderán automáticamente aquellos aspirantes que hayan dejado sin
realizar las mismas.

Las puntuaciones totales de la fase de oposición se harán públicas en la página web y el Tablón de
Anuncios de la Diputación Provincial.

B) SEGUNDA FASE.- CONCURSO.- HASTA 10 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.

– 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: 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 el Área de la plaza convocada: 0’009 puntos por cada mes completo
trabajado, hasta 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial tres áreas: la administrativa, la
sanitaria o asistencial y la de personal de oficios, estando encuadrada la plaza objeto de esta
convocatoria en la tercera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con 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.- Calificación total.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se resolverá en favor del candidato de mayor antigüedad en la Diputación
y de persistir éste, al 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. 

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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La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose en los tablones de
anuncios, página Web de la Diputación y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, notificándose
individualmente a los nombrados, debiendo tomar posesión en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente al que se produzca el último de los trámites referidos.

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, 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) 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.

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

ANEXO I

1. Red Viaria de la Diputación Provincial de Palencia. Catálogo de carreteras. Características.
Composición. Distribución. Aforos.

2. Legislación de carreteras. Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.
Decreto 45/2011, de 28 de julio, Reglamento de Carreteras de Castilla y León.

3. Explotación y vigilancia de carreteras. Expedientes de explotación de carreteras. Tramitación.
Informes técnicos. Infracciones. Tramitación de denuncias. Sanciones.

4. Excavaciones, desbroces, desmontes, explanaciones y otras obras de tierras en carreteras.
Conceptos generales. Materiales. Maquinaria. Ejecución. Ensayos.

5. Firmes y pavimentos de carreteras. Materiales estabilizados. Mezclas bituminosas. Riegos y
tratamientos superficiales. Materiales. Maquinaria. Fabricación y puesta en obra. Patologías.
Ensayos.

6. Señalización de carreteras. Señalización horizontal. Señalización vertical. Balizamiento.
Sistemas de contención de vehículos.

7. Drenaje superficial y profundo. Obras de drenaje en carreteras. Materiales, tipología y
funcionalidad. Mantenimiento ordinario. Inspección.

8. Conservación de carreteras. Trabajo con personal y equipos propios. Conservación contratada.
Vialidad invernal.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PETICIÓN DE
INCLUSIÓN DE ACTUACIONES DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN  LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Dña.  Mª de los Ángeles
Armisén Pedrejón, de fecha 24-03-2019, ha resuelto:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 18 de enero de 2019 se publicó la
“Convocatoria de peticiones de inclusión de  actuaciones en el programa de limpieza de fosas sépticas
en los municipios de la provincia de Palencia 2019”.- (BDNS: 435577)”, dotada con una cuantía inicial
de 54.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 36.16003.227 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de acción territorial en sesión celebrada en
fecha 19 de marzo de 2019 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases
de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 54.000 euros con cargo a la partida  36.16003.227 y en
consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que tienen que aportar cada entidad local
y que se especifican; y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II que son
desestimadas por duplicidad en la anterior convocatoria. Y asimismo, desestimar las entidades locales
que se relacionan en el Anexo III por razones de forma.

Segundo.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

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

EXPEDIENTE SOLICITANTE FECHA 
ENTRADA 

Nº DE 
FOSAS IMPORTE 

DIP/545/2019 AYUNT. ABIA DE LAS TORRES 22/01/2019 1 390 € 

DIP/550/2019 AYUNT. CEVICO DE LA TORRE 22/01/2019 1 390 € 

DIP/590/2019 AYUNT. TARIEGO DE CERRATO 22/01/2019 1 390 € 

DIP/594/2019 AYUNT. ESPINOSA DE VILLAGONZALO 23/01/2019 1 390 € 

DIP/620/2019 AYUNT. ALAR DEL REY 24/01/2019 7 2.730 € 

DIP/630/2019 AYUNT. PEDRAZA DE CAMPOS 24/01/2019 1 390 € 

DIP/631/2019 AYUNT. BUENAVISTA DE VALDAVIA 24/01/2019 6 2.340 € 

DIP/641/2019 AYUNT. RENEDO DE LA VEGA 24/01/2019 4 1.560 € 

DIP/661/2019 AYUNT. VILLALCAZAR DE SIRGA 25/01/2019 1 390 € 

DIP/677/2019 AYUNT. BASCONES DE OJEDA 28/01/2019 1 390 € 

DIP/707/2019 AYUNT. NOGAL DE LAS HUERTAS 28/01/2019 1 390 € 



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

Palencia, 26 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
712
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EXPEDIENTE SOLICITANTE FECHA 
ENTRADA 

Nº DE 
FOSAS IMPORTE 

DIP/713/2019 AYUNT. FUENTES DE VALDEPERO 28/01/2019 1 390 € 

DIP/726/2019 AYUNT. MONZON DE CAMPOS 29/01/2019 1 390 € 

DIP/745/2019 AYUNT. LA PUEBLA DE VALDAVIA 29/01/2019 2 780 € 

DIP/904/2019 AYUNT. ITERO DE LA VEGA 31/01/2019 1 390 € 

DIP/907/2019 AYUNT. BOADA DE CAMPOS 31/01/2019 1 390 € 

DIP/968/2019 AYUNT. HUSILLOS 04/02/2019 1 390 € 

DIP/969/2019 AYUNT. AMUSCO 04/02/2019 1 390 € 

DIP/1151/2019 AYUNT. CASTRILLO DE VILLAVEGA 04/02/2019 1 390 € 

DIP/1155/2019 J.V. VILLANUEVA DEL RIO 05/02/2019 1 390 € 

DIP/1175/2019 AYUNT. SALDAÑA 07/02/2019 1 390 € 

DIP/1176/2019 AYUNT. GUARDO 08/02/2019 3 1.170 € 

DIP/1178/2019 AYUNT. VILLAUMBRALES 08/02/2019 1 390 € 

DIP/1188/2019 AYUNT. BARCENA DE CAMPOS 11/02/2019 1 390 € 

DIP/1325/2019 AYUNT. VILLODRIGO 12/02/2019 1 390 € 

DIP/1340/2019 AYUNT. CARRION DE LOS CONDES 12/02/2019 1 390 € 

DIP/1347/2019 AYUNT. LA VID DE OJEDA 12/02/2019 1 390 € 

DIP/1398/2019 AYUNT. QUINTANA DEL PUENTE 13/02/2019 1 390 € 

DIP/1411/2019 AYUNT. DEHESA DE ROMANOS 13/02/2019 1 390 € 

DIP/1526/2019 J.V. GAÑINAS DE LA VEGA 14/02/2019 2 780 € 

DIP/1538/2019 AYUNT. CERVERA DE PISUERGA 14/02/2019 1 390 € 

DIP/1539/2019 J.V. VILLANUEVA DE LA PEÑA 14/02/2019 1 390 € 

DIP/1541/2019 AYUNT. BRAÑOSERA 15/02/2019 2 780 € 

DIP/1540/2019 AYUNT. HERRERA DE PISUERGA 15/02/2019 3 1.170 € 

DIP/1542/2019 AYUNT. CUBILLAS DE CERRATO 15/02/2019 1 390 € 

DIP/1543/2019 AYUNT. AGUILAR DE CAMPOO 15/02/2019 13 5.070 € 

DIP/1544/2019 AYUNT. PALENZUELA 15/02/2019 2 780 € 

TOTAL …….. 71 27.690 € 
 

ANEXO II (desestimadas por duplicidad en la anterior convocatoria): 
 

EXPEDIENTE ENTIDAD FECHA PUBLICACIÓN 
DIP/1173/2019 Ayuntamiento de Cisneros B.O.P. 31-10-2018 
DIP/923/2019 Ayuntamiento de Villamoronta B.O.P. 31-10-2018 
DIP/544/2019 Ayuntamiento de San Cebrián de Campos B.O.P. 31-10-2018 
DIP/1402/2019 Junta Vecinal de Cascón de la Nava B.O.P. 31-10-2018 
DIP/1413/2019 Ayuntamiento de Venta de Baños B.O.P. 05-12-2018 
 

ANEXO III (desestimadas por razones de forma): 
 

EXPEDIENTE ENTIDAD 
DIP/957/2019 Junta Vecinal de Lagartos 
DIP/1177/2019 Ayuntamiento de Villarrodrigo de la Vega 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE RED VIARIA Y MAQUINARIA

———

A N U N C I O

Resolución de la distribución de créditos en las partidas asignadas a la adquisición, mantenimiento
y reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento de vialidad invernal de propiedad
municipal 2019. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS, Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE ESTA PROVINCIA PARA LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUÑAS QUITANIEVES Y OTRA
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD INVERNAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL.- BDNS: 436655.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 27 de marzo de 2019, se
ha dictado la siguiente resolución.

En el marco delimitado por la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 9 de julio de 2014, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), el Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, RGS) y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58.5 del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

Visto el decreto de la Presidencia publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 30 de enero de 2019.
Referencia: BDNS: 436655, para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades locales
Menores, para la adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y
equipamiento de vialidad invernal de propiedad municipal de nuestra provincia.

Visto el informe de Intervención sobre la existencia de crédito para la atención del gasto derivado
de la concesión de dichas subvenciones.

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la distribución de crédito a las partidas asignadas en la convocatoria de concesión
de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades locales Menores, para la adquisición, mantenimiento y
reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento de vialidad invernal de propiedad
municipal de nuestra provincia (BDNS 436655) ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobar el desglose de las partidas presupuestarias y la asignación a cada una de ellas,
ascendiendo el gasto de la convocatoria a 49.902,01 €.

32.13401.46201 ……………..    1.096,01 €
32.13401.46801……………....   1.528,47 €
32.13401.76201 ……………..  25.658,23 €
32.13401.76801……………… 21.619,30 €

Tercero.- Disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Palencia, 27 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Red Viaria y Maquinaria, José Ignacio
Gutiérrez Poza.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 01 de abril de 2019 al día 03 de junio de 2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

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

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

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

          Ejercicio: 2019.

          Período: Mes de marzo.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2019.

          Período: Mes de enero.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2019.

          Período: Mes de febrero.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 05-04-2019, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

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

Palencia, 25 de marzo de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
701

34Viernes, 29 de marzo de 2019 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

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

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Marzo de 2019.
Fecha de decreto: 25-03-2019.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

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

Período: Marzo de 2019.
Fecha de decreto: 25-03-2019.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Enero de 2019.
Fecha de decreto: 20-03-2019.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Febrero de 2019.
Fecha de decreto: 20-03-2019.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 4 de junio de 2019, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 25 de marzo de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  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 20-03-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución:

“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en la Escuela Universitaria de Enfermería
“Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia,

RESULTANDO: Que se han confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, ejercicio 2019, período: mes de marzo.

Vista la Ordenanza Reguladora por la que se aprueba la Tasa por prestación del Servicio de
enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA 11-09-2015).

Vistos los artículos 101 y 102 de la Ley General Tributaria y demás de su aplicación, de acuerdo con
todo lo anterior y en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación
de fecha 07-07-2015 (B.O.P. de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de las atribuciones
que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del
Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, correspondiente al
mes de marzo de 2019, que incluye 408 recibos, por importe de 48.014,25 €; y que se proceda a su
cobro en voluntaria fijando, al efecto, el período de cobro desde el día 1 de abril de 2019 hasta el 
día 3 de junio 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 liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ejercicio 2019, período: mes de marzo,
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 período voluntario de cobranza”.

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 04-06-2019, 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, 26 de marzo de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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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. 2019/1824 de 18 de marzo de 2019 del Alcalde del Ayuntamiento
de Palencia para la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones juveniles
de la ciudad de Palencia, destinadas al fomento de la participación juvenil en el año 2019.

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA CIUDAD DE
PALENCIA, DESTINADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL AÑO 2019.- BDNS: 446317.

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.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias)

Primero. Beneficiarios.

– Podrán acogerse a la presente Convocatoria de subvenciones las Asociaciones Juveniles inscritas
en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyo ámbito territorial sea el
municipio de Palencia.

– Para participar en la convocatoria será preciso haber justificado suficientemente, en su caso, las
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

– Quedan excluidas aquellas asociaciones que mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con
partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la inscripción en la asociación a la afiliación a
este tipo de organizaciones.

– Asimismo quedan excluidas las que sean beneficiarias de subvenciones nominativas
instrumentadas en Convenios de colaboración o Subvenciones directas con el Ayuntamiento de
Palencia para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad, que se dirijan a los
mismos objetivos.

– Se excluyen cualquier tipo de programas, proyectos y actividades que manifiesten o impliquen
ánimo de lucro. Igualmente, se excluyen aquellas que no desarrollen actividades en el ámbito juvenil.

Segundo. Objeto.

– Las subvenciones convocadas tienen por objeto la promoción de la participación y del
asociacionismo juvenil mediante el apoyo económico a los gastos desembolsados por la 
entidad.

Tercero. Bases Reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETín
Oficial de la PrOvincia del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

– De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, la presente convocatoria está
dotada con una cuantía de 15.000 euros, que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2019/6/23103/48902.

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 Excmo. Ayuntamiento de Palencia en el modelo de solicitud adjunto (Anexos)
y en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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– Las presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para
su resolución.

– El formato de la solicitud se ajustara al modelo normalizado que se recoge en los anexos de la
presente convocatoria.

Sexto. Concesión.

– Concurrencia competitiva.

Séptimo.-Información.

– La solicitud se adaptará al modelo adjunto a esta convocatoria, que se podrá recoger en la sede
de la Concejalía de Juventud, en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia, o bien
en la página http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/juventud.

Palencia, 18 de marzo de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- (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 articulo 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 Elías y Basi 2016, S.L., para la instalación de “Salón de juegos tipo “B”, en C/ Renault España
núm. 8-Bajo 2 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de marzo de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

677

39Viernes, 29 de marzo de 2019 – Núm. 38BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos, comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de
junio, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes recibos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características
Especiales de 2019.

– Tasa de Recogida de Basuras y Tratamiento de Residuos, Tasa de Entrada de Vehículos, Tasa
de Letreros y Carteleras del ejercicio 2019.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en Entidades bancarias
de esta localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 22 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Expediente nº 157/2019

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 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. 

Dueñas, 22 de marzo 2019.- El  Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

L A G A R TO S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Lagartos, 25 de marzo de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            1         Impuestos directos..............................................................................         276.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.800
            3         Tasas y precios públicos.....................................................................           88.310
            4         Transferencias corrientes....................................................................         166.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           45.520
            6         Enajenación inversiones reales..........................................................             1.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................          76.112

                        Total ingresos......................................................................................         658.342

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            1         Gastos de personal.............................................................................         214.997
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         275.180
            3         Gastos financieros..............................................................................                600
            4         Transferencias corrientes....................................................................           56.100
            6         Inversiones reales...............................................................................         111.465

                        Total gastos.........................................................................................        658.342

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

I. FUNCIONARIOS:

• Secretaria-Interventora.
Grupo: A/B.- Complemento destino nivel: 26.

II. LABORALES FIJOS:

• 1Auxiliar.
• 1Operario agua y viales.
• 1Operario Usos Múltiples. Colegio Comarcal.

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

Monzón de Campos, 22 de marzo de 2019.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental por Ángel Alvaro Hierro, con D.N.I. 12.770.319-Y, domicilio en 
C/ Circunvalación de esta localidad, de solicitud de licencia ambiental para “Centro de Transportes”, que
se desarrollará en inmueble sito en el Polígono Berruguete de Paredes de Nava, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Paredes de Nava, 22 de marzo de 2019.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Población de Arroyo, 26 de marzo de 2019.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 33 de fecha 18 de
marzo del 2019 de información pública del Pliego de Cláusulas administrativas que ha de regir el
concurso para la adjudicación de una licencia para la prestación de los servicios al público de transporte
urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor en la categoría de auto-taxi y se
convoca la licitación.

DONDE DICE:

Objeto.- La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi, y la correspondiente
autorización que habilita para la prestación de servicios públicos interurbanos.

DEBE DECIR:

Objeto.- La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi.

Santibáñez de la Peña, 26 de marzo del 2019.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VALDERRÁBANO

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 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. 

Valderrábano, 25 de marzo de 2019.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 art. 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.

Vertavillo, 22 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Corrección de errores a la publicación de fecha 18 de abril de 2018, Boletín nº 47, relativa a la
modificación  de las Ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas e Impuestos que se citan a continuación,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se ha elevado el
mismo a definitivo

DONDE DICE:

      C/ TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1 TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

• Uso doméstico, mínimo hasta 30 m3 al trimestre: 8,50 €.
• Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre: 0,50 €.
• Uso industrial, mínimo, hasta 30 m3 al trimestre:10,00 €.

DEBE DECIR:

      C/ TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2.- Las tarifas de ésta Tasa serán las siguientes:

1.1 TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

• Uso doméstico, mínimo hasta 30 m3 al trimestre: 8,50 €.
• Uso doméstico, exceso de 31 m3 hasta 75 m3 al trimestre: 0,50 €.
• Uso doméstico, exceso a partir  de 76 m3 al trimestre: 1 € cada m3.

• Uso industrial, mínimo, hasta 30 m3 al trimestre: 10,00 €.
• Uso industrial, exceso a partir de 31 m3 al trimestre: 0,39 € cada m3.

Villalcázar de Sirga, 26 de marzo de 2019.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

Resolución de Presidencia

Dª Inmaculada Rojo Prieto, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Villaumbrales, vistos los
padrones/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua y basura correspondientes al
cuarto trimestre de 2018, conforme al artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, por el presente:

RESUELVO:

Primero: Aprobar el padrón/listas cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua y basura
correspondientes al cuarto trimestre de 2018 en los términos que están confeccionados.

Segundo: Procédase a la exposición al público y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
por un periodo de quince días,  el presente edicto:

– “Se exponen al público por plazo de quince días los padrones correspondientes a la Tasa por
suministro de agua, y tasa de basura, correspondientes al 4º trimestre de 2018, aprobados por
resolución de alcaldía de 08 de marzo de 2019, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

   El periodo de cobro se fija desde el 15 de marzo al 15 de  abril de 2019, ambos inclusive, y
para los recibos no domiciliados además se realizará en la caja de corporación del
Ayuntamiento.

   Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante procedimiento
de apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía a contar desde el último  día de exposición
pública. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias referidas”.

Villaumbrales, 8 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
FOLDADA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General  de la Junta Vecinal de Foldada,
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.

Foldada, 25 de marzo de 2019.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERBIOS DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2019, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.575
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.415

                        Total ingresos......................................................................................             2.990

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             1.870
            3         Gastos financieros..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.100

                        Total gastos.........................................................................................            2.990

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

Verbios de Santullán, 14 de marzo de 2019. - El Presidente, Juan A. Montiel Ruiz.
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