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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA.- PALENCIA

—————

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

Certifica: Que en el acta nº 20 de esta Junta Electoral de Zona de Palencia, en la reunión celebrada
en el día de la fecha se ha acordado la publicación de su constitución definitiva:

PRESIDENTE:

– Dª EVA PLATERO ARANDA, Magistrada-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 6 de Palencia.

VOCALES JUDICIALES:

– Dº VICENTE DIEZ MARTÍN, Magistrado-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 7 de Palencia.

– Dº JESÚS MANUEL GONZÁLEZ VILLAR, Magistrado-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Palencia.

VOCALES NO JUDICIALES:

– Dº EDUARDO BUENO SEBASTIÁN, Licenciado en Derecho, Letrado.

– Dº JOSÉ MANUEL ORTEGA ARTO, Licenciado en Derecho, Letrado.

SECRETARIO:

– Dª MARÍA DEL VALLE GONZÁLEZ TEJEDOR, Letrada Decana de la Administración de Justicia
de Palencia.

La Comisión Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por acuerdo de fecha
8 de abril de 2019, ha acordado entender prorrogado el mandato de las JEZ para las elecciones de
Diputados al Parlamento europeo, las elecciones Locales y a las Cortes de Castilla y León.

Y para que conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y surta los
efectos oportunos, expido y firmo la presente, en Palencia, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve.-
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, María del Valle González Tejedor.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA.- PALENCIA

—————

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

Certifica: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos municipios que
integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los siguientes:
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

ABARCA DE CAMPOS Centro Cultural, de lunes a viernes de 
18,00 a 20,00 horas. 

Edificio del antiguo transformador. 

ALBA DE CERRATO Salón de Actos de la Casa Consistorial 
(Plaza Mayor 1). 

Paredes de la Panera del depósito, junto a 
Plaza Mayor y cualquier otro lugar en 
donde no se perjudiquen o manchen bienes 
públicos o particulares. 

AMAYUELAS DE ARRIBA Salón de Actos del Ayuntamiento. Panel en Plaza Mayor. 

AMPUDIA * Locales oficiales : 
- Sala de Cultura, C/ Peñuelas, todos los 
días desde las 10,00 a 22,00 horas 
inclusive.  
- Antiguo Ayuntamiento de Valoria del 
Alcor, sito en Valoria del Alcor, todos los 
días desde las 10,00 horas a 22,00 horas 
inclusive. 
* Lugar público : 
- Templete, Plaza Francisco Martín 
Gromaz de Ampudia. Todos los días, 
todas las horas. 
Templete: Plaza Nueva de Valoria del 
Alcor. Todos los días, todas las horas.  

- Fachada principal de la nave sita en  
C/ Duque de Alba nº9 de Ampudia. 
- Fachadas de caseta del agua, sita en 
Valoria del Alcor. 

AMUSCO NÚCLEO DE AMUSCO: 
-Plaza Presidente José María Hernández 
nº1 (Edificio Usos Múltiples Salón Nueve 
Villas). 
 
NÚCLEO DE VALDESPINA: 
-Plaza Mayor nº5 (Salón Antiguo 
Ayuntamiento de Valdespina). 

NÚCLEO DE AMUSCO: 
-Plaza Presidente José María Hernández  
 
NÚCLEO DE VALDESPINA: 
-Plaza Mayor Nº2 (Fachada Local Cámara 
Agraria). 
 

ANTIGÜEDAD Salón del Centro Cívico Felipe Gil de 
Mena sito en C/ Escuelas nº72, todos los 
días de la semana por la tarde.. 

Bajos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1. 

ASTUDILLO Salas de Reunión de la Casa de Cultura 
del Ayuntamiento, sita en C/ Juan de 
Tapia nº22. 

Vallas del Polideportivo Municipal. 
Tableros habilitados al efecto, C/ Nueva nº1 

AUTILLA DEL PINO -Salón de actos de la Casa Consistorial, 
Plaza de España 1. 
-Plaza Mayor. 

Tablón fachada Ayuntamiento. 

AUTILLO DE CAMPOS Aulario del complejo de usos múltiples, 
lunes a jueves de 18:00 a 20:00. 

Refugio de espera del autobús. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

BALTANÁS * Locales cerrados: 
- Salón de la Casa Consistorial, sito en 
Plaza de España, nº 1. 
- Edificio de la Antigua Casa Consistorial 
de Valdecañas de Cerrato, sito en Plaza 
Mayor 1. 
* Espacios abiertos: 
- Polideportivo municipal, sito en 
Carretera de Palencia, s/n. 
- Utilización: Todos los días y horas que 
se estimen pertinentes dentro del período 
de la campaña electoral. 

*BALTANÁS: 
- Fachada del patio de viviendas 
municipales “San Pedro”, sito en C/ La 
Carolina: 50m2. 
- Paredes de cerramiento del Campo 
Municipal de Fútbol, sito en Carretera de 
Palencia: 100 m2. 
 
*VALDECAÑAS: 
- Fachada de la antigua Casa Consistorial: 
50 m2. 

BAQUERÍN DE CAMPOS Salón de Actos del Ayuntamiento. Tapias propiedad municipal de la Plaza de 
España S/N. 

BECERRIL DE CAMPOS Salón de Actos de las antiguas escuelas. -Tablón en la Plaza Mayor. 
-Banderolas en las farolas existentes en el 
tramo comprendido entre la antigua 
carretera de Villada y el arco de la muralla. 

BELMONTE DE CAMPOS Edificio de Usos Múltiples. Edificio de la Antigua Báscula. 

BOADA DE CAMPOS 

 

Ayuntamiento Boada de Campos. Tapias propiedad municipal 

BOADILLA DE RIOSECO 

 

No facilitado. No facilitado. 

BOADILLA DEL CAMINO C/ Escuelas nº4 (Local edificios múltiples) Calle Mayor nº7 (caseta propiedad del 
Ayuntamiento). 

CAPILLAS Locales del Centro Social Polivalente 
(Antiguas Escuelas). 

Calle Obispo (Parada del Autobús) 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA  Salón de Actos del Ayuntamiento. Plaza 
Mayor nº1. 

Tapias y paredes propiedad del 
Ayuntamiento. 

CASTIL DE VELA 

 

Edificio de Usos Múltiples. Edificio de “El Caño”. 

CASTRILLO DE DON JUAN Salón de actos de la Casa Consistorial, 
Plaza Castilla y León, nº12 bajo, todos los 
días de la semana por la tarde. 

-Zona Fachada del Antiguo Lavadero sito 
en C/ Nicolás Dorado. 
-Fachada de la Báscula Municipal sita en 
Avda.Burgos. 

CASTRILLO DE ONIELO Salón de Actos del Ayuntamiento, sito en 
C/Mayor nº1, en horario de lunes a 
viernes, de 18:00 a 21:00 horas. 

Frontón Municipal. 

CASTROMOCHO 

 

Salón del Edificio del Ayuntamiento. Marquesina del autobús, ubicada en la  
C/ Carretera de Castromocho (Palencia). 
Los carteles se han de pegar con celo, no se 
permite pegar los carteles con cola. 

CEVICO DE LA TORRE Centro Cultural de Cevico de la Torre sito 
en Plaza Fernández Monedero.  

Columnas de los soportales del 
Ayuntamiento, sito en la Plaza Santa  
Ana nº 1. 

CEVICO NAVERO Salón de Actos del Ayuntamiento. C/ Real 
nª23.. 

Pared del frontón hacia el camino de las 
Eras. 
Prohibido lavadero y fachada del 
Ayuntamiento. 

CISNEROS Auditorio de Cisneros. - Marquesina. 
-Parque infantil (transformador). 

COBOS DE CERRATO Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
sita en C/ Real nº61, Plaza Mayor S/N. 

Muros parada de autobús. 

CORDOVILLA LA REAL Salón de actos “La Concordia”, en horario 
de tarde en días laborables y de mañana y 
tarde en sábados, domingos y festivos. 

Exteriores de la caseta de espera de 
autobuses. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

CUBILLAS DE CERRATO Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
Plaza Jesús Mañueco 1. 

En cualquier lugar en donde no se 
perjudiquen o manchen bienes públicos y 
particulares. 

DUEÑAS - Salón de Actos del Ayuntamiento, 
situado en la Plaza de España, nº 1. 
- Edificio Multiusos, situado en  
C/ Matadero s/n. 

- Plaza San Agustín. 
- Cruce Carreteras de Avenida Abilio 
Calderón. 

ESPINOSA DE CERRATO *Locales: 
-Salón de Actos de la Casa Consistorial. 
*Lugares públicos: 
-Plaza Mayor. 

Tapias y paredes de inmuebles propiedad 
del Ayuntamiento. 
 

FRECHILLA 

 

Centro Cultural Antiguas Escuelas de 
Frechilla. 

Antiguas escuelas de Frechilla. 

FUENTES DE NAVA * Local oficial : 
- Edificio de Usos Múltiples, sito en la 
calle Mayor, nº 37, durante todos los días 
de la Campaña Electoral, de 19,00 a  
21,30 horas. 
* Lugar público : 
-Plaza Calvo Sotelo. 

Paredes de la finca urbana propiedad del 
Ayuntamiento, sita en la calle Don Narciso 
Rodríguez Lagunilla, nº 12. 

FUENTES DE VALDEPERO Salón de Actos del Centro Cultural 
“Teófilo Calzada”. 

Panel en Paseo Teófilo Calzada. 

GRIJOTA Aula Antiguas Escuelas, sita en Paseo La 
Estación 

-Paneles en la C/ Las Fábricas. 
 
 

GUAZA DE CAMPOS Centro Cultural, de lunes a jueves, de 
19:00 a 21:00 horas. 

Refugio de espera del autobús. 

HÉRMEDES DE CERRATO Salón de Actos del Ayuntamiento.  
C/ La Plaza s/n. 

Paredes Públicas, excepto edificio 
Ayuntamiento y Consultorio. 
 

HERRERA DE VALDECAÑAS 

 

Antiguas Escuelas Frontón Municipal. 

HONTORIA DE CERRATO 

 

Centro Cultural Municipal. Pared trasera frontón municipal. 

HORNILLOS DE CERRATO -Antiguas Escuelas. Tablón de anuncios de las Antiguas 
Escuelas; así como cualquier otro lugar 
siempre que ello no ocasione quejas de 
algún vecino en cuyo caso serían retirados. 

HUSILLOS -Salón sito en las dependencias del 
Ayuntamiento, sito en calle Mayor, nº 13, 
planta baja. 
-Parque Público sito en la Calle del Río. 

-Paredes de trasformador de luz, calle del 
Río nº1. 
-Paredes traseras de Frontón Municipal, sito 
en C/ Virgen Dehesa Brava nº12. 

ITERO DE LA VEGA Salón de Actos de Casa Consistorial, sito 
en Plaza Virgen del Pilar S/N. 

-Caseta de la entrada. 
-Pared exterior de la Báscula Municipal.. 

LANTADILLA *  Local municipal : 
- Casa de Cultura, sita en C/La Iglesia 
S/N, todos los días de 17:00 a 21:000.  
 

Paneles ubicados en la Avenida del  
Pisuerga, cercanos a las escuelas 
municipales. 

MAGAZ DE PISUERGA Centro Cívico sito en Avda/ Virgen de 
Villaverde nº17 en horario de lunes a 
viernes de 19:00 a 21:00 horas. 

Plazas de la localidad. 
 

MANQUILLOS Locales situados en la parte baja del 
edificio de la Casa Consistorial  
(C/ La Iglesia Nº2). 

Caseta de los depósitos de agua, situada 
frente a la Casa Consistorial (C/ La Iglesia 
nº2). 

MAZARIEGOS Antiguas Escuelas, ubicadas en  
C/ Las Escuelas nº1. 

- Soportal del antiguo Ayuntamiento, Plaza 
Mayor nº1. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

MAZUECOS DE VALDEGINATE Salón de Actos de la Casa Consistorial, de 
lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas. 

Caseta de recogida de aceite. 

MELGAR DE YUSO Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en 
C/Palacio nº1. 

A la entrada del pueblo, en las Escuelas. 

MENESES DE CAMPOS Locales del Centro Social Polivalente sitos 
en la Plaza María de Molina. 

Centro Social Polivalente en la Plaza María 
de Molina. 

MONZÓN DE CAMPOS Centro Cultural sito en la Plaza Mayor. Paneles que suministra el Ayuntamiento 
para la Plaza Mayor. 

PALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CENTROS SOCIALES: 
Todos ellos pueden ser utilizados a partir 
de las 19:00 de la tarde. 
 
- Avenida de Madrid, sito en  
Avda. Madrid S/N. 
- Santiago, sito en Plaza Virrey Velaco 
S/N 
- El Carmen, sito en C/ Santa María de la 
Cabeza nº23. 
- Miguel de Unamuno, sito en C/Miguel 
de Unamuno S/N. 
- El Cristo, sito en C/Cristina Marugán 
S/N. 
- Ave María, sito en C/Don Pelayo Nº4. 
- Pan Y Guindas, sito en C/Quito S/N. 
- San Juanillo, sito en C/Infanta Isabel 
S/N. 
- Allende el Río, sito en Avda. Viñalta 
S/N. 
- José María Fernández Nieto, sito en 
Camino Los Hoyos nº5. 
 
Respecto a las Instalaciones Deportivas 
municipales, en esta ocasión, no se puede 
ofrecer ninguna. Si algún grupo solicitara 
puntualmente alguna instalación, se verían 
las posibilidades en ese momento. 

* 80 paneles dobles de 1,5 por  0,8 m. 
situados en báculos de alumbrado o 
columnas de soportales repartidos en los 
siguientes puntos:  
- En la Calle Mayor:  
* 7, numerados del 1 al 7, entre la calle Don 
Sancho-La Cestilla y la Calle Becerro de 
Bengoa. 
* 5,  numerados del 8 al 12, entre la Calle 
Becerro de Bengoa y la Calle Marqués de 
Albaida. 
* 8, numerados del 13 al 20, entre la Calle 
Marqués de Albaida y la Calle Panaderas.  
* 5, numerados del 21 al 25, entre la Calle 
Panaderas y la Calle Los Manteros. 
* 5, numerados del 26 al 30, entre la Calle 
Los Manteros y el Paseo del Salón.. 
- En Barrios:  
* Ave María: 5 en báculos de alumbrado en 
el Paseo del Otero, entre Calle Francisco 
Pizarro y Calle Santo  Toribio. 
* Cristo: 5 en báculos de alumbrado en 
Paseo del Otero entre Calle Virgen del 
Brezo y Calle Santa Eufemia. 
* Pan y Guindas: 5 en báculos de 
alumbrado en avenida Reyes Católicos entre 
Calle Maldonado y avenida de Cuba. 
* San Juanillo: 5 en columnas en Plaza de 
San Juanillo. 
* Santiago: 5 en báculos de alumbrado en 
avenida de San Telmo, entre Calle Cruz y 
Castillo y Calle Doña Jimena. 
* Avenida Madrid: 5 en báculos de 
alumbrado en la mediana de la avenida de 
Ramón Carande. 
* Carmen: 5 en columnas en plaza de  San 
José. 
* Orilla del Río: 5 en báculos de alumbrado 
en avenida de Castilla entre plaza Pío  XII y 
Calle Panaderas. 
* San Antonio: 5 en báculos de alumbrado 
en avenida de Asturias entre avenida Simón 
Nieto y Calle Magisterio. 
* Campo de la  Juventud: 5 en báculos de 
alumbrado en Calle Cardenal Cisneros  
entre calle Casañé y calle Felipe II. 
 
* 11  paneles de 3 por 1,85 m. montados 
sobre pies derechos situados en los 
siguientes puntos: 
* 5, en la avenida Republica Argentina, 
margen de los impares. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

PALENCIA * 6,  en la avenida de Simón Nieto en 
margen de los impares,  frente a Jardinillos 
de la Estación. 
 
* Además, los siguientes báculos de 
alumbrado público para fijación de 
pancartas y carteles por el sistema de 
banderolas: 
* Avenida de Madrid: todos, con un total  
de 32. 
* Avenida San Telmo: todos a excepción de 
los antes citados, con un total de 29. 
* Avenida Valladolid: todos, con un total de 
27. 
* Avenida República Argentina: todos con 
un total de 17. 
* Avenida Castilla y Obispo Barberá: todos, 
a excepción de los antes citados, con un 
total de 38. 
* Avenida de Simón Nieto: todos, con un 
total de 21. 
* Avenida de Asturias: todos a excepción de 
los antes citados, con un total de 32. 
* Calle Cardenal Cisneros: todos a 
excepción de los antes citados, con un total 
de 13. 
* Avenida Modesto Lafuente: todos con un 
total de 27. 
* Avenida Manuel Rivera: todos, con un 
total de 19. 
* Avenida Casado Alisal y Paseo de la 
Antigua Florida: todos, con un total de 40. 
* Primer cinturón: todos, con un total de 
106. 
* Avenida Santiago Amón, Paseo de la Julia 
todos, con un total de 20. 
* Avenida Reyes Católicos: todos, a 
excepción de los antes citados, con un total 
de 19. 
* Avenida de Vacceos: todos con un total 
de 18. 
* Paseo del Otero: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 38. 
* Avenida Campos Góticos: todos, con un 
total de 23. 
* Avenida de Santander: todos con un total 
de 25. 
* Avenida de Cuba: todos, con un total de 
10. 
* Avenida de León: todos, con un total  
de 27. 
* Avenida de Viñalta: todos con un total de 
51. 
* Paseo Padre Faustino Calvo: todos, con 
un total de 31. 
* Avenida Ponce de León: todos, con un 
total de 50.  

PALENZUELA Salón de Actos de Ayuntamiento. Plaza 
Mayor nº1 

Paredes Públicas excepto edificio de 
Ayuntamiento, Museo y Consultorio. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

PAREDES DE NAVA - Local cerrado para celebración actos 
campaña electoral: Salón de actos del  
Ayuntamiento. 
 

Expositores instalados en Tapias del 
matadero municipal, Polideportivo, 
Escuelas viejas de Santa María (en la parte 
que da  a la Plaza de Santa María). 

PEDRAZA DE CAMPOS Local de Usos Múltiples (Casa 
Consistorial), en Calle Transquintana 
nº10. 

- Plaza de la Iglesia. 
- Caseta de autobuses. 

PERALES Local situado en la parte baja del edificio 
de la Casa Consistorial, sito en Plaza 
Mayor nº2. 

Las paredes del depósito de agua. 

PIÑA DE CAMPOS Las escuelas nuevas del municipio a partir 
de las 18,00 horas. 

El  conocido como matadero municipal. 

POBLACIÓN DE CERRATO Salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
Plaza Mayor, 1 

En cualquier lugar donde no se perjudiquen 
o manchen bienes particulares y públicos.  

POZO DE URAMA 

 

No facilitado. No facilitado. 

QUINTANA DEL PUENTE Locales existentes en la Casa Consistorial 
. 

Marquesina de la parada del autobús. 

REINOSO DE CERRATO Salón de Actos del Centro Social, sito en 
las antiguas escuelas, ala izquierda.  

1.- Fachada de la báscula. 
2.-Portón del edificio antiguo de la Casa 
Consistorial sito en Plaza Hermógenes 
Nieto nº1. 

RIBAS DE CAMPOS Locales y lugares públicos para actos de 
campaña: Plaza Mayor nº1 (Edificio 
Ayuntamiento). 

-CR San Cebrián nº1 (Báscula). 

SAN ROMÁN DE LA CUBA 

 

No facilitado. No facilitado. 

STA. CECILIA DEL ALCOR -Plaza del Ayuntamiento   
-Local Ayuntamiento sito en Plaza 
Ayuntamiento nº1. 

Paredes de la caseta de la báscula. 

SANTOYO Salón de Actos de la Casa de Cultura, sito 
en Plaza Mayor nº6. 
 

Refugio de espera del autobús. 

SOTO DE CERRATO Salón de Plenos del Ayuntamiento, en 
horario de Miércoles y Viernes de 10:00 a 
14:00 horas. 

Paredes de la báscula sito en Plaza de la 
Iglesia. 

TABANERA DE CERRATO - Salón de actos del Ayuntamiento. 
- Centro Cultural. 

Todo el término municipal, excepto en la 
Casa Consistorial. 

TÁMARA DE CAMPOS El lugar conocido como “Escuelas 
Viejas”. 

Marquesina de la parada del autobús sita en 
C/ Cruce de las Carreteras. 

TARIEGO DE CERRATO Centro Cultural sito en Plaza Mayor. - Panel Metálico sito en Avenida Puente 
(Junto Casas del Río). 
-Panel Metálico sito en Avenida Cerrato 
(junto Parada Bus). 
-Panel Metálico sito en Avenida Puente 
(junto Sifón de Riego). 
 

TORQUEMADA * Local oficial : 
- Salón de actos de la Casa Consistorial. 
-Casa de Cultura. 
 

Farolas de la avenida de la Paz y Avenida 
Alberto Acítores. 

TORREMORMOJÓN Salón de Actos de Ayuntamiento. Tapias propiedad municipal sitas en  
C/ Eras. 

VALBUENA DE PISUERGA Teleclub, en horario de tarde los días 
laborables y de mañana y tarde los 
sábados y festivos. 

Exteriores de la báscula municipal. 

VALDEOLMILLOS 

 

Salón de Actos de Teleclub Municipal. Panel en C/ Mayor. 



10Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia

Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 

VALLE DE CERRATO Salón de Sesiones del Pleno sito en C/ 
Platerías nº27, Uso Público. 30-40 
personas, en horario de 20:00 a 21:00 
horas. 

- Paredes de la Báscula, sita en C/ Eras del 
Cristo.. 
 

VALLE DEL RETORTILLO -Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Valle de Retortillo. 
-Domicilio: Plaza Mayor nº1 de 
Villalumbroso. 

Transformadores de luz de Villalumbroso, 
Villatoquite, Añoza y Abastas. 

VENTA DE BAÑOS 

 

 

 

 

VENTA DE BAÑOS 

-Salón de actos del Ayuntamiento (Plaza 
de la Constitución s/n). 
- Centro Cultural La Briquetera. 
- Centros  Social Polivalente en la  
C/ Valverde de Baños de Cerrato. 

VENTA DE BAÑOS: 
-Plaza de la Constitución. 
-Avenida Pablo Picasso. 
-Avenida 1º de Junio (Junto a C.S.M. 3ª 
edad y C.E. Adultos). 
 
 
 
BAÑOS DE CERRATO (Paneles o tableros 
móviles): 
-Plaza de Carnicerías. 
-Carretera de Baños. 
Queda expresamente prohibido cualquier 
otro lugar o mobiliario urbano. 
 
PANCARTAS: 
-Vallas de RENFE y pasamanos pasos 
elevados. 
 

VERTAVILLO Salón de Teleclub sito en  
C/ Circunvalación. Disponible de  Lunes a 
Viernes de 17:00 a 20:00 horas. 

Plaza del Postigo. 

VILLACIDALER 

 

No facilitado. No facilitado. 

VILLACONANCIO Salón de actos Ayuntamiento. C/ La Cruz 
s/n. 

Paredes Públicas excepto edificio de 
Ayuntamiento y Consultorio. 

VILLADA * Locales oficiales: 
-  Salón de actos del Ayuntamiento sito en 
Plaza Mayor nº1. 
-Salón de Actos del Edificio Socio 
Cultural, sito en Vizconde de 
Villandrando nº11. (La utilización del 
mismo queda supeditada, a que en dicho 
Salón no se hayan programado otros actos 
por el Ayuntamiento o Asociaciones 
Municipales). 
*Lugares Públicos: 
-Plaza Mayor. 

No existiendo actualmente lugares para ello, 
se pueden utilizar las farolas con soportes 
móviles que posteriormente puedan ser 
retirados, quedando prohibida la pegada de 
carteles en edificios, instalaciones e 
inmuebles municipales. 

VILLAHÁN Salón de Actos Municipal. Todo el término municipal, excepto el 
Ayuntamiento. 

VILLALACO -Salón del Ayuntamiento. Días laborables 
a partir de las 19:30 horas. Domingos y 
festivos de 12:00 a 22:00 horas. 

Exteriores de la caseta de espera al autobús. 

VILLALCÓN 

 

No facilitado.  No facilitado. 

VILLALOBÓN Salón de Actos de la Casa Consistorial. Panel instalado en el lateral del Edificio de 
Usos Múltiples. 
 

VILLAMARTÍN DE CAMPOS Teleclub o Centro Social sito en Plaza 
España. 

Tapias propiedad municipal de Plaza de 
España y C/ La Iglesia. 

VILLAMEDIANA Salón de Actos del Ayuntamiento. Panel en la Plaza Muro Miguel. 



Dado en Palencia, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, María del Valle
González Tejedor.
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VILLAMURIEL DE CERRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAMURIEL DE CERRATO 

-Salón de Actos del ayuntamiento, (aforo 
máximo 90 personas), de lunes a viernes 
en horario de tarde, desde las 16:00 horas 
hasta las 21:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos: En horario 
de 11:00 horas a 15:00 horas y de 17:00 
horas a 21:00 horas 
-Sala de Reuniones del edificio municipal 
de usos múltiples de C/Tercías nº12, 
(aforo máximo 40 personas), de lunes a 
viernes en horario de tarde, desde las 
16:00 hasta las 21:00 horas; sábados, 
domingos y festivos de 11:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas. 
 
 
-Local social de Olmillos (aforo 40 
personas), ubicado en Los Olmillos S/N: 
cualquier día de la semana, en horario de 
11:00 horas a 15:00 horas y de 17:00 
horas a 21:00 horas. 
-Local social de Gómez Manrique (aforo 
70 personas), ubicado en los bloques de 
C/Antonio Machado: cualquier día de la 
semana, en horario de 11:00 horas a 15:00 
horas y de 17:00 horas a 21:00 horas. 

Los distintos tablones de anuncios del 
Ayuntamiento repartidos por  el municipio. 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en 
Plaza Mayor nº1. 
 

Tapias y paredes propiedad del 
Ayuntamiento. 

VILLARRAMIEL Salón de Actos del Edificio de Usos 
Múltiples, sito en la Avda. José Herrero 
Nieto 3. 

En la Plaza Dos de Mayo, en soportes 
físicos. 

VILLAUMBRALES VILLAUMBRALES: 
-Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito 
en Plaza Mayor nº1 
CASCÓN DE LA NAVA: 
-Salón Centro Sociocultural sito en  
C/ Castilla nº3 

VILLAUMBRALES: 
-Callejón Centro Médico sito en C/ Mayor 
nº23 
CASCÓN DE LA NAVA: 
-Panel en la carretera Villaumbrales-
Villamartín PPP5935. 
 

VILLAVIUDAS Salón de actos del Ayuntamiento.  
C/ Mayor nº 17.  

Paredes del frontón municipal situado en el 
Barrio de San Isidro, en la cara exterior, y 
en la Pared del Almacén (antiguo 
Lavadero). 

VILLERÍAS DE CAMPOS Edificio de Usos Múltiples. Edificio antigua báscula. 

VILLODRE Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en 
C/Consistorio nº1. 

No existen sitios habilitados para la 
colocación de carteles de propaganda 
electoral. 

VILLODRIGO Edificio Municipal sito en la Plaza del 
Concejo. 

Fachada del Edificio Municipal. 

 
 
 
 
  
 
 



Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

—————

Dña. Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrion de los Condes:

Hago saber: Que esta Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes, ha quedado constituida
definitivamente, en reunión celebrado el día de la fecha, por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: 

– DOÑA PALOMA LÁZARO RODRÍGUEZ, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– DOÑA ANA MARÍA ABIA CORRAL, Juez de Paz Titular de Valderrábano.

– DON JESÚS GUTIÉRREZ ALONSO, Juez de Paz Titular de Villabasta de Valdavia. 

VOCALES JUDICIALES:

– D. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES, Licenciado en Derecho, Procurador.

– D. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR, Licenciado en Derecho, Procurador.

SECRETARIO: 

– DOÑA. SONIA GONZÁLEZ GARCÍA, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Carrión de los Condes.

La Comisión Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por acuerdo de
fecha 8 de abril de 2019, ha acordado entender prorrogado el mandato de las JEZ para las
Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, las Elecciones Locales y a las Cortes de
Castilla y León.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
en cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes, a quince de abril
de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

—————

Elecciones Municipales y Europeas 26 de mayo de 2019

Doña Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

C E R T I F I C O: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización
gratuita de Actos para la Campaña Electoral, en los distintos Municipios que integran esta 
Junta Electoral de Zona, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con
el art. 57 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General son los siguientes:

1.- ABIA DE LAS TORRES

      Actos:    Salas de Reunión del Ayuntamiento de Abia de las Torres sita en la Plaza Mayor 1. 

  Carteles:    Caseta del Autobús y  Contenedores de Basura Municipales. 

2.- ARCONADA

      Actos:    Ayuntamiento.

  Carteles:    Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3.- BÁRCENA DE CAMPOS

      Actos:    El Convento San Basilio sito en C/ Encarnación Castrillo.

  Carteles: 

4.- BUSTILLO DE LA VEGA

      Actos:    Salón de Plenos del Ayuntamiento (de lunes a viernes de 18:00-20:00 horas).

  Carteles:    Paredes de las Escuelas de Lagunilla de la Vega. 

                     Depósito del Agua en Bustillo de la Vega.

5.- BUSTILLO DEL PÁRAMO

      Actos:    Edificio de usos múltiples, sito en plaza del Ayuntamiento, durante todos los días de la
campaña electoral.

  Carteles:    Paredes del edificio de usos múltiples.

6.- CALAHORRA DE BOEDO

      Actos:    No dispone de local/lugar público para su realización.

  Carteles:    Contenedores de papel y vidrio ubicados en el municipio.

7.- CALZADA DE LOS MOLINOS

      Actos:    Edificio de usos múltiples  “Ramón Díez” en C/ El Molino.

  Carteles:    Puertas nave-cochera en C/ El Puente. 

                     Paredes laterales Escuelas Municipales.

8.- CARRIÓN DE LOS CONDES

      Actos:    Antigua Biblioteca sita en Plaza Mayor nº 1.     

  Carteles:    Cartelera ubicada en la Plaza Piña Merino al lado del Bar España.

                     Cartelera ubicada en la Calle Padre Sisinio Nevares junto a la rotonda. Fachada del
antiguo colegio Nacional, en la Calle Hortaleza. Paneles en el edificio de Telefónica, en
la calle Santa María. Paneles en el cártel de la JCYL en la plaza de los Regentes.
Paneles en la farola del centro de la Plaza Mayor. Paneles en el aparcamiento de la
Calle Adolfo Suárez.
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9.- CASTRILLO DE VILLAVEGA

      Actos:    Centro Cultural de Castrillo de Villavega sito en Plaza Mayor, nº 1. 

  Carteles: 

10.- CERVATOS DE LA CUEZA

      Actos:    En las Escuelas sito en Plaza República Argentina nº 1.

                     Carteles: 

11.-ESPINOSA DE VILLAGONZALO

      Actos:    Salas de reunión de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
sita en la C/ Real, 20.

  Carteles:   Contenedores municipales de basura Municipales.

12.- FRESNO DEL RÍO

      Actos:    Teleclub en  planta baja del Ayuntamiento en plaza del Ayuntamiento.

  Carteles:    Contenedores de recogida de basura en el Municipio.

13.- FRÓMISTA

      Actos:    Salón de actos municipal, Plaza de Tuy, nº 6.

  Carteles:    Tapia de ladrillo rojo del polideportivo municipal sito en el Paseo Julio Senador, y pared
hermandad de la Calle Higueras de la localidad.

14.- HERRERA DE PISUERGA

      Actos:    Salón de Actos Casa Cultura de Herrera de Pisuerga

  Carteles:    Paneles Municipales

15.- LAGARTOS

      Actos:    Casa Consistorial en Lagartos

                     Sede del Centro Cultural en Terradillos de los Templarios

                     Sede del Centro Cultural en Villambrán de Cea

  Carteles:    Fachada de la Casa Consistorial  en Lagartos

                     Báscula Municipal en Terradillos de los Templarios

                     Fachada del Centro Cultural de Villambrán de Cea

16.- LEDIGOS

      Actos:   Centro Socio Cultural El Molino. 

  Carteles:    Frontón municipal.

17.- LOMA DE UCIEZA

      Actos:    Salones de los edificios de usos múltiples de cada una de las cuatro localidades que
forman el Ayuntamiento.

  Carteles:    Contenedores de las cuatro localidades que forman el  Ayuntamiento   

18.- LOMAS DE CAMPOS

      Actos:    Salón de plenos del Ayuntamiento.

  Carteles:    Caseta de autobuses.

19.- MANTINOS

      Actos:    Teleclub.

Carteles:    Pared del parque municipal.

20.- MARCILLA DE CAMPOS

      Actos:    Centro sociocultural sito en la Plaza Mayor de Marcilla de Campos.

  Carteles:    Oficina de Turismo en Avenida Reyes Católicos.
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21.- MORATINOS

      Actos:    Casa Consistorial  de Moratinos.

                     Teleclub de San Nicolás del Real Camino.

  Carteles:    Caseta motores de agua de Moratinos.

                     San Nicolás del Real Camino: Antiguas escuelas.

22.- NOGAL DE LAS HUERTAS

      Actos:    Ayuntamiento.

  Carteles:    Tablón anuncios Ayuntamiento.

23.- OSORNILLO

      Actos:    Edificio de Usos Múltiples y Actividades Culturales de la Casa Consistorial. 

  Carteles:    Parte trasera de la Casa Consistorial sita en C/ Pósito y Polideportivo.

24.- OSORNO LA MAYOR

      Actos:    Salón de Actos de la Casa de Cultura sito en C/ La Fuente .

  Carteles:    Paneles Municipales.

25.- PÁRAMO DE BOEDO

      Actos:    No dispone de locales y lugares para actos de campaña.

  Carteles:    No dispone de emplazamiento alguno.

26.- PEDROSA DE LA VEGA

      Actos:    Teleclub de Pedrosa de la Vega.

  Carteles:    Tablón de anuncios de la Calle Saldaña s/n (Edificio Ayto.). 

En Lobera de la Vega: 

      Actos:    Teleclub de Lobera de la Vega.

  Carteles:    Tablón de anuncios enfrente del Teleclub de Lobera de la Vega.

En Gañinas de la Vega:

      Actos:    Teleclub de Gañinas de la Vega.

  Carteles:    Tablón de anuncios del Centro Médico.

Villarrodrigo de la Vega:

      Actos:    Casa Concejo

  Carteles:    Tablón de anuncios de la Casa Concejo.

27.- PINO DEL RÍO

      Actos:    Centro Cultural en plaza Mayor.

  Carteles:    Fachadas Plaza Mayor, excepto la de la casa Consistorial.

28.- POBLACIÓN DE ARROYO

      Actos:    Centro Cultural de Población de Arroyo.

                     Local de la Junta Vecinal de Arroyo.

  Carteles:    En Población de Arroyo: Fachada Casa Consistorial.

                     En Arroyo: Fachada de Antiguas Escuelas.

29.- POBLACIÓN DE CAMPOS

      Actos:    Centro Cultural y el local conocido como Pósito.

  Carteles:    Zona de la báscula. 
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30.- POZA DE LA VEGA

      Actos:    Colegio electoral sito en Salón de Actos del Ayuntamiento de Poza de la Vega

  Carteles:    Puerta exterior del Salón de Actos que está en el Ayuntamiento.

31.- QUINTANILLA DE ONSOÑA

      Actos:    Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña

  Carteles:    Tablón de anuncios del Ayuntamiento

32.- RENEDO DE LA VEGA

      Actos:  Salón Plenos del Ayuntamiento, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

  Carteles:    Depósitos de aguas de cada localidad del Municipio.

33.- REQUENA DE CAMPOS

      Actos:    Plaza Mayor 1 (edificio Ayuntamiento) y Plaza mayor.

  Carteles:    Entrada al municipio (Báscula) y Plaza Mayor (Ayuntamiento).

34.- REVENGA DE CAMPOS

      Actos:    Antiguas escuelas.

  Carteles:    Frontón municipal.

35.- RIBEROS DE LA CUEZA

      Actos:    Local de la Cámara Agraria, sito en Plaza Mayor, s/n.

Carteles:    Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

36.- SALDAÑA

      Actos:    Salón de Actos de la Casa Cultura, sito en la C/ de la Cochera s/n todos los días de
10 h. a 23 h.

  Carteles:    Fachadas del Mercado Comarcal de Ganados, sito en la Avenida de la Constitución.

37.- SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

      Actos: Salón de Actos  del Ayuntamiento.

  Carteles:    Panel en Plaza Mayor.

38.- SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

      Actos:    El salón de actos del Ayuntamiento y la plaza del pueblo.

  Carteles:    La entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

39.- SAN MAMÉS DE CAMPOS

      Actos:  Local de Usos Múltiples.

  Carteles:    Pared norte del Ayuntamiento (situada enfrente del local de usos múltiples).

40.- SANTA CRUZ DE BOEDO

      Actos: Ayuntamiento.

  Carteles:    Caseta pública y en la entrada del pueblo.
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41.- SANTERVÁS DE LA VEGA

      Actos:    Centro Cultural Santervás de la Vega.

                     Casa de Concejo de Villarrobejo.

                     Centro Cultural de Villapún.

  Carteles:    Pared externa frontón de Santervás  de la Vega.

                     Depósito de agua de Villarrobejo.

                     Pared Centro Cultural de Villapún.

42.- LA SERNA:

      Actos:    Centro Cultural.

  Carteles:    Báscula Municipal.

43.- SOTOBAÑADO Y PRIORATO

      Actos:  No dispone de locales y lugares para actos de campaña.

  Carteles:    No se dispone de emplazamiento alguno.

44.- VALDE-UCIEZA

      Actos:    Salón de Actos del Ayuntamiento,  en Robladillo de Ucieza.

  Carteles:    Edificios Municipales de los cuatro núcleos de población: Robladillos de Ucieza,
Miñanes, Villasabariego de Ucieza y Villamorco  a excepción de la  Casa Consistorial.

45.- VALDERRÁBANO

      Actos:    Salón de Plenos del Ayuntamiento.

  Carteles:    Báscula.

46.- VILLABASTA

      Actos:    Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

  Carteles:    Paredes de las antiguas Escuelas.

                     Paredes del Depósito  del Agua.

47.- VILLAELES DE VALDAVIA

      Actos:    Salón de actos  de la Casa Consistorial.

  Carteles:    Fachada de Teleclub; Parada Autobús. 

48.- VILLAHERREROS

      Actos:    Local sito en la primera planta de la Casa Consistorial.  

  Carteles:    Pared sur bajo cubierta del Frontón Municipal.

49.-  VILLALBA DE GUARDO

      Actos: Antiguo Consistorio.

  Carteles:    Plaza de la Calle Ricardo Cortés.

50.- VILLALCÁZAR DE SIRGA

      Actos:    Centro Cultural Municipal.

  Carteles:    Ayuntamiento.
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51.- VILLALUENGA DE LA VEGA 

      Actos:

                     Villaluenga: centro cultural.

                     Santa Olaja de la Vega: centro cultural.

                     Barrios de la Vega: centro cultural.

                     Quintanadiez de la Vega: centro cultural.

  Carteles: 

             Villaluenga de la Vega: depósito de agua.

              Santa Olaja de la Vega: depósito de agua.

                  Barrios de la Vega: depósito de agua.

              Quintanadiez de la Vega: casa del cura.

52.- VILLAMERIEL

      Actos:    El centro social y el salón de actos del ayuntamiento.

  Carteles:    Entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

53.- VILLAMORONTA

      Actos:  Salones en el Edificio de Usos Múltiples del  Ayuntamiento.

  Carteles:    Depósito municipal de Agua.

54.- VILLAMUERA DE LA CUEZA

      Actos:    La Biblioteca Municipal, sita en Plaza del Ayuntamiento nº 1.

  Carteles:    Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

55.- VILLANUÑO DE VALDAVIA

      Actos:    Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

  Carteles:    Paredes parada autobús.

56.- VILLAPROVEDO

      Actos:    Salón de Actos del Ayuntamiento.

  Carteles:    Plaza del Ayuntamiento y entrada del pueblo.

57.- VILLARMENTERO DE CAMPOS

      Actos:    Centro Cultural.

  Carteles:    En la pared trasera del Ayuntamiento.

58.- VILLARRABÉ

      Actos:    Centro sociocultural de esta localidad, que son las antiguas escuelas, sito en la Plaza
del Ayuntamiento, durante todos los días de la campaña electoral, de 19:00 a 21:30
horas. Y el lugar público: la plaza del Ayuntamiento.

  Carteles:    En paradas de autobuses existentes en el municipio de Villarrabé y sus pedanías.

59.- VILLASARRACINO

      Actos:    Local del Ayuntamiento "Antigua Escuela de Niños”, sito en la C/ Mayor principal nº 15.

  Carteles:    Pared del Frontón Municipal. 

18Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia



60.- VILLASILA DE VALDAVIA

      Actos:    Sala de Sesiones  de la Casa Consistorial.

  Carteles:    Paredes  Pista Polideportiva y Frontón.

61. – VILLATURDE

      Actos:    Centro Social.

  Carteles:    Centro Social.

62.- VILLOLDO

  Carteles:    Paradas de autobuses.

      Actos:    Salón de Actos del Ayuntamiento de Villoldo.

               

63.- VILLOTA DEL PÁRAMO

      Actos:    Teleclub de Villota del Páramo.

                     Casa de Concejo de Acera de la Vega.

                     Teleclub de San Andrés de la Regla.

                     Casa del Concejo de Villosilla de la Vega.

  Carteles:    Casa Concejo, Teleclub  de Villota del Páramo.

                     Casa Concejo, Teleclub y Consultorio Médico de Acera de La Vega.

                     Teleclub y Consultorio Médico de Villosilla de la Vega.

                     Teleclub y Consultorio Médico de San Andrés de la Regla.     

64.- VILLOVIECO

      Actos:   Centro cultural sito en las antiguas escuelas.

  Carteles:    Paredes de la caseta de espera del autobús.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión de los Condes, a quince de abril de dos
mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Sonia González García.

1008

19Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia



Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

—————

Doña Beatriz Gil Fernández, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

Certifico, que en esta Junta Electoral de Zona consta el acta de constitución definitiva de la misma,
que literalmente copiada es como sigue:

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA

En Cervera de Pisuerga, a 15 de abril de 2019.- Siendo el día y la hora señalada y previa convocatoria
en forma, por la Sra. Presidenta, Dª Marta Fiuza Pérez, y con la asistencia de los vocales judiciales, 
D. Enrique Fernández Martín, y los vocales no judiciales: D. Alfonso Val Zurita y Dª  Ana Esther Pastor
Cosgaya procediéndose a dar cuenta por mi, Secretaria de la JEZ Beatriz Gil Fernández.

Seguidamente paso a dar cuenta del siguiente orden del día:

Primero.- Dar cuenta del escrito presentado por la Junta Electoral  Provincial de Palencia de fecha
12/04/2019 con el nombramiento de vocales no judiciales.

Se acuerda por unanimidad de la JEZ:

QUE ESTA JEZ HA QUEDADO CONSTITUIDA DEFINITIVAMENTE, por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: 

– Dª MARTA FIUZA PÉREZ, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de Cervera de Pisuerga (Palencia).

VOCALES JUDICIALES:

– Dª MARTA ELENA GARCÍA LIÉBANA, Juez Titular de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia).

– D. ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍN, Juez de Paz Titular de Dehesa de Romanos.

VOCALES NO JUDICIALES:

– D. ALFONSO VAL ZURITA, Letrado de la Administración de Justicia.

– Dª ANA ESTHER PASTOR COSGAYA, Licenciada en Derecho. Abogada.

SECRETARIO: 

– Dª BEATRIZ GIL FERNÁNDEZ, Letrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de
Cervera de Pisuerga.

Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en reunión celebrada en fecha 08/04/2019 se entiende prorrogado el mandato de las
Juntas Electorales de Zona que están interviniendo en las Elecciones Generales convocadas por 
R.D. 129/2019 para las Elecciones al Parlamento Europeo, las Elecciones Locales y a las Cortes de
Castilla y León que se han convocado para su celebración el día 26/05/2019, en aplicación del artículo
15 de la LOREG.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
en cumplimiento de lo acordado se expide la presente acta.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito en caso necesario. Y para que conste y
remitir a la Diputación Provincial de Palencia para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido la presente, que firmo en Cervera de Pisuerga, a 15 de abril  de 2019.- La Secretaria de la Junta
Electoral de Zona, Beatriz Gil Fernández.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

—————

Doña Beatriz Gil Fernández, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico: Que se han remitido por los Ayuntamientos de los municipios correspondientes a esta Junta Electoral de Zona los
emplazamientos para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral y los lugares de celebración gratuita de actos
de campaña electoral de las próximas Elecciones Locales, Elecciones a las Cortes de Castilla y León y Elecciones al
Parlamento Europeo  de 2019, siendo éstos los siguientes:
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Elecciones Locales, Elecciones a las Cortes de Castilla y León y Elecciones al Parlamento Europeo  de 2019 

LUGARES Y LOCALES PARA ACTOS DE CAMPAÑA Y COLOCACIÓN 
GRATUITAS DE CARTELES 

 
Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

AGUILAR DE 
CAMPOO 

Paneles publicitarios instalados en los 
siguientes puntos: 
 
Cruce Avda. de Barruelo, 
Esquina Avda. Ronda y Modesto Lafuente,  
Zona Puente Tenerías, y 
Jardín margen derecha Avda. de Palencia. 

Salón de Actos del antiguo Centro Sanitario 
(Edificio Sindical) Paseo El Soto: Todos los días 
de 12 a 14 horas, y de 17 a 22 horas.  
Cine Amor, C/. El Puente: Todos los días 
 de 12 a 14 horas de 17 a 22 horas. Todos los 
días. 
Capilla de la Compasión: Todos los días de 12 a 
14 horas y de 17 a 22 horas. 
Nueva Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca 
Bernardo El Carpio, C/ Maricadilla, nº 7: Todos 
los días de 12 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 
 
Comenzando a las cero horas del viernes 10 de 
Mayo  y finalizando a las veinticuatro horas del 
viernes 24 de Mayo. 

Banderolas en farolas sitas en: 
Avda. Santander, 20 farolas 
Avda. Palencia, 34 farolas 
Avda. Cervera, 23 farolas 
Avda. Burgos, 18 farolas 

ALAR DEL REY Tres Paneles situados en: 
  Plaza José Antonio Girón 
  Plaza de Burgos  
  Calle Abilio Calderón 

Salón de Plenos del Ayuntamiento,  
Plaza Jose Antonio Girón, nº 6 - Planta Baja   

AYUELA DE 
VALDAVIA 

Paredes del lavadero y de la fuente Salón de Actos del Ayuntamiento 

BARRUELO DE 
SANTULLÁN 

Tableros que se instalarán en la Avda. Sor 
María de Barruelo de Santullán 

Casa del Pueblo sita en C/. Jorge Manrique de 
Barruelo de Santullán 

BÁSCONES DE 
OJEDA 

No comunicado  No comunicado 

BERZOSILLA Muros de la Caseta de la Báscula Salón de Actos del Ayuntamiento 

BRAÑOSERA No dispone de lugares predetermina-dos 
para tal finalidad 

Centro Cultural “Las Antiguas Escuelas de 
Brañosera” 

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 

Columnas del portal del Ayuntamiento Salón de Actos del Ayuntamiento, sito en Avda. 
Del Carmen, nº 6  de Buenavista de Valdavia 

CASTREJÓN DE 
LA PEÑA 

Fachada de la Bolera Municipal, C/. Mayor, 
nº 4 de Castrejón de la Peña 

Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples, 
Calle Mayor, nº 6 de Castrejón de la Peña 



22Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia

Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

CERVERA DE 
PISUERGA 

Dos Paneles de madera en la Plaza Modesto 
Lafuente frente a la entrada principal del 
Ayuntamiento. 
 
Un panel de madera que se colocará en la 
Pza.  de los Jardinillos. 

Salón de Actos de “La Casona” (antigua Casa de 
Cultura), Calle Gutiérrez de Mier, nº 1 de Cervera 
de Pisuerga 
 
Alternativamente, podrá disponerse también el 
Salón de Actos de la “Casa de los Leones” 
(actual Casa de la Cultura), Calle Calvo Sotelo, 
nº 10. 

COLLAZOS DE 
BOEDO 

No comunicado  No comunicado 

CONGOSTO DE 
VALDAVIA 

Contenedores de basuras en los tres 
pueblos que conforman el municipio: 
Congosto de Valdavia, Cornoncillo y 
Villanueva de Abajo. 

Edificio Sociocultural – Calle Toledo nº 4 
Congosto de Valdavia 

DEHESA DE 
MONTEJO 

Antiguas Escuelas de Dehesa de Montejo. Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, durante 
todos los días de la campaña electoral. 

DEHESA DE 
ROMANOS 

Caseta Báscula Pública sita en C/ La Fuente, 
nº 2. 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, Calle 
Real, nº 10 de Dehesa de Romanos 

GUARDO Avda. Castilla y León y Calle Río Chico 
(Junto a tapia del solar de la empresa AJA) 
 
C/. Mayor (a la altura del nº 58) 
 
Avda. De Asturias, a la altura del nº 44 
 
C/. La Cortina (Junto a la tapia del Colegio 
Las Rozas) 
 
Sobre los báculos de las farolas del 
alumbrado público de esta localidad 
(excluidos los de fundición decorativa y los 
de la Plaza del Ayuntamiento) 

Salón de Sesiones de la actual sede del 
Ayuntamiento de Guardo, situada en el edificio de 
la Casa de Cultura. 
 
Salón de Actos del Colegio Público 
Vegarredonda. 
 
Sala Polivalente sita en C/. Santa Bárbara nº 11. 

MICIECES DE 
OJEDA 

Micieces de Ojeda: En la fachada del 
Teleclub sito en C/. Real 
Berzosa de los Hidalgos: En la fachada del 
Ayuntamiento sito en C/. Real 

Micieces de Ojeda: En el Salón de actos del 
Ayuntamiento sito en C/. Humildad, s/n 
Berzosa de los Hidalgos: En el salón de actos del 
Ayuntamiento sito en C/. Real 

MUDÁ Calle Vergara en el Vallado del río Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

OLEA DE BOEDO No comunicado  No comunicado 

OLMOS DE 
OJEDA 

Pared del Teleclub sito en la Calle La 
Estrella 

Teleclub sito en la Calle La Estrella 

PAYO DE OJEDA En la pared de la báscula sita en Carretera 
Herrera Cervera 

Antigua Fragua sita en Calle Arroyo 
 

PERNÍA, LA Casa Consistorial sita en C/. Mayor nº 10 de 
San Salvador de Cantamuda. 

Casa Consistorial sita en C/. Mayor nº 10 de  
San Salvador de Cantamuda. 

POLENTINOS Paredes del Edificio del Centro Sociocultural Centro Sociocultural de la localidad. 

POMAR DE 
VALDIVIA 

Tapia de la parte Sur del Ayuntamiento Salón de Actos del Ayuntamiento 
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Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

PRÁDANOS DE 
OJEDA 

Tablón de Anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento y Plaza del Ayuntamiento 

PUEBLA DE 
VALDAVIA 

Edificio de la báscula, pozo artesiano y 
contenedores 

Salón de Actos del Ayuntamiento 

RESPENDA DE 
LA PEÑA 

Contenedores de Basuras en los siete 
pueblos que conforman el municipio: 
Barajores de la Peña, Baños de la Peña, 
Fontecha de la Peña, Respenda de la Peña, 
Riosmenudos de la Peña, Santana de la 
Peña y Vega de Riacos.  

Salon de Plenos del Ayuntamiento de Respenda 
de la Peña sito en C/. La Plaza, nº 1 de 
Respenda de la Peña. 

REVILLA DE 
COLLAZOS 

No comunicado  No comunicado 

SALINAS DE 
PISUERGA 

Tableros en la Plaza Mayor de la localidad Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 
nº 15 

SAN CEBRIÁN DE 
MUDÁ 

Tableros instalados en la Plaza San Ciprián 
de la localidad 

Salón de Actos de la Casa Consistorial,  
Calle San Ciprián de la localidad 

SANTIBAÑEZ DE 
ECLA 

Tablón de Anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento y Plaza del Ayuntamiento 

SANTIBAÑEZ DE 
LA PEÑA 

Tapia de piedra de la Plaza del 
Ayuntamiento en Santibañez de la Peña 
 
Lugares tradicionalmente se venían 
utilizando para este fin 

Salón de Sesiones de la Casa Con- sistorial del 
Ayuntamiento y Auditorio de la Casa Municipal de 
Cultura,. 
Horario: de Lunes a Sábado, a partir de la 17:00 
horas, y Domingos y festivos en horario de 
mañana. 

TABANERA DE 
VALDAVIA 

Paredes de la Casa Consistorial Salón de Actos del Ayuntamiento 

TRIOLLO Antiguas Escuelas de Triollo. Local del Ayuntamiento de Triollo durante todos 
los días de la campaña electoral. 

VELILLA DEL RÍO 
CARRIÓN 

Velilla Río Carrión: 
Panel ubicado en “Parque del Puente” 
 
Otero de Guardo: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 
 
Camporredondo de Alba: 
Fachada del Teleclub 
 
Cardaño de Abajo: 
Fachada del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 

Velilla Río Carrión: 
Salón de Actos del Hogar del Pensionista 
 
Otero de Guardo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Camporredondo de Alba: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Cardaño de Abajo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Local de la Asociación Cultural “Alba” (Antiguo 
Ayuntamiento) 

VID DE OJEDA, 
LA 

Caseta junto Pista Polideportiva. Edificio Cultural de Usos Múltiples C/ Jesús 
Fuente, nº 6 de La Vid de Ojeda 

En Cervera de Pisuerga, a doce de abril de dos mil diecinueve.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Beatriz 
Gil Fernández.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

———

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2019, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA, POR LA QUE SE
CONCEDE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EJECUCIÓN RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
DERIVACIÓN LAMT GRIJERA DE 12 KV POR LSMT ENTRADA/SALIDA TRAMO ENTRE 1A11817 Y CT 1741
CEMENTERIO EN AGUILAR.-T.M. AGUILAR DE CAMPOO.- (PALENCIA) 34/ATLI/6356.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Economía, a la solicitud de VIESGO
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres, 25,
39011-Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Hacienda y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León.

Esta Delegación Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes: 

– SUSTITUCIÓN DERIVACIÓN LAMT GRIJERA DE 12 KV POR LSMT ENTRADA/SALIDA TRAMO ENTRE 1A11817 Y
CT 1741 CEMENTERIO EN AGUILAR.-T.M. AGUILAR DE CAMPOO.- (PALENCIA) 34/ATLI/6356.

Aprobar el proyecto concediendo autorización de construcción de la misma.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta 
en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 5 de abril de 2019.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

ACUERDO de 25 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, por el
que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de una
plaza de Técnico Medio de Informática, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia.-
Expte: DIP/3270/2019.

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 de 7 de julio de 2015),
acordó aprobar la convocatoria para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza de
Técnico Medio de Informática, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, con arreglo
a las siguientes: 

BASES

PRIMERA: objeto.-

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca la
Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Técnico Medio en Informática, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio, perteneciente al Grupo/Subgrupo A2 de
titulación, en ejecución de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017, aprobada por
Decreto de Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2017 (BOP de Palencia nº 142, de 20 de diciembre
de 2017) y en cumplimiento del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal previsto en
el artículo 19.Uno.6) de la Ley 3/2017, de 20 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017.

SEGUNDA: Normativa aplicable.-

El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto en el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local; en 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 en 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, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por cuantas
otras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.

TERCERA: Requisitos de los aspirantes.-

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

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

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

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas. 
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En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión, a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, del título
oficial de: Diplomatura en Informática, Ingeniería Técnica/Superior en Informática, Licenciatura
en Informática. Grado en Ingeniería Informática o cualesquiera otras equivalentes a las
anteriores del área informática.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

CUARTA: Solicitudes.-

4.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos, nº 1, 
C.P 34071, Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de la respectiva convocatoria. 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 instancias se dirigirán a la IIma. 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/3270/2019.

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

4.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente:

 Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

 En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el aspirante
deberá presentar la siguiente documentación: 

 Copia auténtica del título de familia numerosa.

 Certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no percibir
prestación/subsidio por desempleo

 copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle la
aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los
méritos puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el interesado
junto con la instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo.

Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones 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.

4.3.- PAGO DE TASAS 

Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza fiscal aplicable, se fijan en el importe de
21 €, debiendo acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la
cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco UNICAJA BANCO 
con el nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso
de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos para tomar parte
en la misma.

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado anterior.
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Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse mediante la presentación de la
documentación señalada en el apartado anterior.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el
apartado anterior.

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

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la reducción de
la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al participante en la
convocatoria  la exhibición del documento o de la información original.

QUINTA: Admisión de aspirantes.-

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

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia.

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

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

5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial
de Palencia.

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

5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la página
web de la Diputación Provincial de Palencia.

SEXTA: Tribunales de selección.- 

6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas serán nombrados por
el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, y estarán constituidos por un
Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro vocales, así como sus
correspondientes suplentes. La designación de uno de los vocales (y su suplente) será
propuesto por la Junta de Personal en caso de personal funcionario, o Comité de Empresa en
caso de personal laboral.

6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido
para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los miembros del Tribunal pertenecerán
al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por
cuenta de nadie.

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

6.4.- 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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6.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del correspondiente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen
su adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.

6.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario,
de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la
forma prevista en estas bases, gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán
desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.

6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse
que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia
al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando,
asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante en su solicitud de
participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.

Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria,
recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el
plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación
se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime
oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el
Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo
dirigida al órgano convocante del mismo. Hasta que se dicte el oportuno decreto por el órgano convocante
el aspirante podrá continuar participando condicionalmente en el proceso selectivo.

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren nombres, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento
durante la realización de los ejercicios.

SÉPTIMA: Sistema de selección.-

El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse en varias
sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos
del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con
anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día de la
celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento 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 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.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el 
BOP de Palencia, tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. Los anuncios de
celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web de la
Diputación provincial. 
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A) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS).

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en:

1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos

Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario anexo a las presentes
Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solamente
una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 50 minutos.

La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas
erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el Tribunal de selección y
puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del
ejercicio.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos.

2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos

Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, relacionado con las tareas
propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario de la parte específica que figura
en el Anexo de la presente convocatoria. El ejercicio podrá consistir bien en desarrollar una serie de
preguntas prácticas y/o bien en la resolución in situ de ciertas cuestiones prácticas planteadas en el
equipamiento informático facilitado por la Diputación de Palencia. El Tribunal informará a los aspirantes,
con la debida antelación, del formato del supuesto práctico.

La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización podrá utilizarse, si fuera
necesario, equipamiento informático que la Diputación de Palencia pondrá a disposición del opositor.

En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así como la capacidad de
análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados.

En función del tipo de ejercicio a desarrollar y en el caso en que así se precisara, finalizada la
prueba el Tribunal citará a los opositores señalando día y hora para la lectura del supuesto práctico,
pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación
con el supuesto planteado.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 0 y 10 puntos, y la puntuación a otorgar será
la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más
baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

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

B) FASE DE CONCURSO (HASTA 45 PUNTOS).

Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE FINALIZACIÓN DEL
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose méritos correspondientes a una fecha
posterior a la indicada.

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de
aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma deberán presentar la
documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en el apartado “Acreditación
Documental de méritos” siguiente.

Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres decimales,
siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto
decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el
cuarto decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará.

Méritos a valorar: 

1. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 puntos).

Será objeto de valoración en este apartado: 

a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos
Autónomos y entidades de derecho público dependientes como funcionario interino o como
personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo como de naturaleza funcionarial o laboral
de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario
y grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de servicio. 
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b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la Diputación Provincial
de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes, como
funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de
naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala
y clase para personal funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,17 puntos por
mes completo de servicio. 

c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y entidades de derecho
público dependientes, como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para
personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de servicio. 

2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos)

- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario de las presentes
bases, impartidos por Administraciones Públicas, Organismos Institucionales, Colegios
Profesionales o Centrales Sindicales acogidos al Plan de Formación Continua de las
Administraciones Públicas: 0’008 puntos por hora (máximo hasta 4 puntos). 

Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación acreditativa del curso realizado
aportada por los aspirantes, debiendo figurar claramente que la materia impartida se encuentra
dentro de las referidas en el temario de la presente convocatoria.

2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas.

3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2005.

- Títulos académicos (máximo hasta 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas
superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada. En este apartado no
computará más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para poder
valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación con las materias específicas
de la plaza convocada, respetando el siguiente baremo general:

• Título de doctor: 1 punto.

• Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario superior a grado: 0,75 puntos.

Acreditación documental de méritos

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS
DOCUMENTALMENTEMEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA,
CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante la presentación de certificado de servicios
prestados expedido por la Administración, organismo o entidad de derecho público correspondiente.

   Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia deberán alegarse con
indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por el Servicio de
Personal. 

   Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado expedido deberá
hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer como experiencia profesional
en la fase de concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas, debiendo además,
adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado deberá asimismo acompañarse
certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten expresamente
los periodos y grupo de cotización correspondientes a la categoría.

2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica del
Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad correspondiente y en el que
figure la identificación del alumno, el número de horas y las materias impartidas. 

3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título oficial expedido. 

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en plazo.

OCTAVA.- Nombramiento y toma de posesión.

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por
cada aspirante en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. 
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Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de nombramiento
del aspirante que haya sido declarado aprobado.

8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el/los
candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, deberán presentar en el Servicio
de Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIA de Palencia. 

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

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

Esta misma lista será también de aplicación, como  Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que
se considere necesario el nombramiento de algún  funcionario interino para sustituciones o
cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia de tres años contados a partir de
su publicación en la página web y tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
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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 las presentes Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra.
Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 10 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.

ANEXO: 

TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO (OEP-Ex 2017)

PARTE I TEMAS GENERALES:

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Preámbulo y título preliminar.

TEMA 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Iniciación del Procedimiento. Ordenación del Procedimiento.
Instrucción.

TEMA 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Finalización y terminación del procedimiento y ejecución. 

TEMA 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: La obligación de resolver en el procedimiento administrativo
común. El silencio administrativo. 

TEMA 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos
Administrativos. 

TEMA 6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: El acto administrativo (I). Producción y contenido. Motivaciones.
Forma. Eficacia de los actos. Ejecutividad. Efectos. 

TEMA 7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: El acto administrativo (II): Notificaciones. Publicación. Nulidad y
Anulabilidad de los actos administrativos.  

TEMA 8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Funcionamiento
electrónico del sector público.

TEMA 9. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: El Pleno de la
Diputación Provincial: Composición y Competencias. La Junta de Gobierno: Composición y
Competencias. El Presidente: Elección y Competencias. 

TEMA 10. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter
personal: Derechos de los interesados.

TEMA 11. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter
personal: Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento. Seguridad del
tratamiento. El delegado de protección de datos.

TEMA 12. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter
personal: Régimen sancionador en materia de protección de datos: Infracciones en materia
de protección de datos. Sanciones en materia de protección de datos. Régimen de
prescripción.
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PARTE II: TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1. ASP.NET 3.5 (c#): Procesamiento de página. Interfaz de usuario dinámica, el modelo de
eventos ASP.Net, postbacks y el view state.

TEMA 2. ASP.NET 3.5  (c#): Etapas procesamiento de web forms y la página como contenedor de
controles.

TEMA 3. ASP.NET 3.5 (c#): La clase Page. Directivas de página.

TEMA 4. ASP.NET 3.5  (c#): Controles de servidor. Tipos de controles controles web standard. Uso
desde Visual Studio. El api Focus.

TEMA 5. ASP.NET 3.5  (c#): Controles Web de validación.Sintaxis y aspectos generales.
Configuración y uso.

TEMA 6. ASP.NET 3.5  (c#): Anatomía de aplicación ASP.Net y el fichero global.asax.

TEMA 7. ASP.NET 3.5  (c#): Configuración. Ficheros de configuración y su acceso. 

TEMA 8. ASP.NET 3.5  (c#): Extendiendo la Http pipeline. Manejadores y módulos HTTP.

TEMA 9. ASP.NET 3.5 (c#): Gestión del estado I. ViewState, query strings, cross-page posting.

TEMA 10. ASP.NET 3.5 (c#): Gestión del estado II. Cookies, session y application.

TEMA 11. ASP.NET 3.5 (c#): Enlace a datos y controles fuentes de datos.

TEMA 12. ASP.NET 3.5 (c#): Caché. Introducción, tipos, técnicas y configuración.

TEMA 13. ASP.NET 3.5 (c#): Introducción al modelo de seguridad. Autentificación, autorización,
confidencialidad e integridad. Nociones sobre SSL.

TEMA 14. ASP.NET 3.5 (c#): Autentificación mediante formularios en ASP.NET 3.5: Objeto, clases
principales y configuración.

TEMA 15. ASP.NET 3.5 (c#): Servicio Membership. El modelo de proveedores, clases principales y uso.
Controles web de inicio de sesión.

TEMA 16. ASP.NET 3.5 (c#): Autorización y el servicio gestor de roles. Autorización a través de URL y
en código. Configuración del servicio gestor de roles, clases principales y uso.

TEMA 17. ASP.NET 3.5 (c#): Perfiles: definición uso y posibles problemas. SqlProfileProvider:
configuración, uso y perfiles anónimos.

TEMA 18. ASP.NET 3.5  (c#): Tratamiento de errores. Tratamiento estructurado (Try/catch) y técnicas
para el tratamiento de errores en ASP. NET 3.5

TEMA 19. ASP.NET 3.5  (c#): Trazas: Técnicas, configuración y uso.

TEMA 20. ASP.NET 3.5 (c#): Técnicas AJAX: El objeto XMLHttpRequest, callbacks de cliente y
callbacks de servidor.

TEMA 21. ASP.NET 3.5 (c#): Controles de Servidor AJAX. El scriptManager, updatePanel, timer y
updateProgress.

TEMA 22. ASP.NET MVC 5: Desarrollo orientado a pruebas y su aplicación en ASP.NET MVC 
usando c#.

TEMA 23. ASP.NET MVC 5: Rutas y URLs, usando c#.

TEMA 24. Sincronización y procesamiento simétrico con C# 3.0: Clases principales, semáforos y
Mutex.

TEMA 25. Windows Communication Foundation (WCF): Definición y servicio web. Direcciones, bindings
y contratos en WCF con c#.

TEMA 26. ADO.NET 3.5: Arquitectura, y conexiones a datos (cadenas de conexión, la clase connection
y el pool de conexiones) usando c#.

TEMA 27. ADO.NET 3.5: Modelo conectado.Ejecutar comandos, parámetros y el dataReader. Api
independiente del fabricante usando c#.

TEMA 28. ADO.NET 3.5: Modelo desconectado. Operaciones desconectadas de los datos con
DataSets y sus clases con c#.

TEMA 29. Transacciones con ADO.NET. Definición, clases, niveles de aislamiento y el API
System.Transactions usando c# 3.0.
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TEMA 30. Microsoft Sql Server 2008 o superior: Configuración y administración del servidor.

TEMA 31. Microsoft Sql Server 2008 o superior: Programación (tsql)

TEMA 32. Microsoft Sql Server 2008 o superior: Reporting Services.

TEMA 33. Firma electrónica y Formatos de Firma electrónica.

TEMA 34. Drupal 7: Site building, tipos de contenidos y tipos de contenidos avanzados. Módulos del
núcleo.

TEMA 35. Drupal 7: Site building. Principales Módulos contribuidos: Views, rules y context

TEMA 36. Drupal 7: Búsquedas. Módulo Search, Indexación,  permisos e Informes de búsquedas.
Apache Solr, y familia de módulos Solr Search Api.

TEMA 37. Drupal 7: Back-end developer. Creación de módulos. Definición y archivos principales. Hooks.

TEMA 38. Drupal 7:Back-end developer. Acceso a la base de datos y el Schema API

TEMA 39. Drupal 7:Back-end developer. Programación del sistema de Menús. Hook_menu. Registro de
URLs. hook_permission.

TEMA 40. Drupal 7:Back-end developer.Programación de formularios: Definición, elementos, validación
y envío.

TEMA 41. Drupal 8: Site building. Mejoras en Drupal 8. Módulos del núcleo.

TEMA 42. Drupal 8: Back-end. Enrutamiento y menús. Rutas y controladores, clases para trabajar con
rutas e inyección de servicios en clases controladoras.

TEMA 43. Drupal 8: Back-end. Menús. Enlaces de menús, pestañas y control de acceso a rutas.

TEMA 44. Drupal 8: Back-end. Introducción al API de configuración. Diferencias con las variables de
estado (state API), configuración simple, archivos y esquemas de configuración. Exportar e
importar configuración.

TEMA 45. Drupal 8: Back-end. Bases de datos: Creación de tablas. Servicio database, hook_schema y
la clase Schema.

TEMA 46. Drupal 8: Back-end. Bases de datos: Sentencias select, insert, update y delete. Sentencias
estáticas y dinámicas. Clase Transaction

TEMA 47. Drupal 8:Back-end.Programación de formularios. Definición, elementos, validación y envío.

TEMA 48. Drupal 8: Back-end. Programación de bloques. Implementación de bloques, configuración,
inyección de servicios en plugins, control de acceso y modificación de bloques de otros
módulos.

951
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/4417/2019

Por Decreto de fecha 16/04/2019, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de 13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, POR OBRA O SERVICIO, DE UN INGENIERO TÉCNICO
FORESTAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto el desarrollo del concurso para la contratación temporal, mediante
contrato de obra o servicio por duración determinada (estimada de 8 meses), de UN INGENIERO TÉCNICO
FORESTAL encargado de la gestión del Plan de Empleo Medioambiental del año 2019 y la coordinación
general de las cuadrillas forestales de ejecución de trabajos de prevención de incendios en el interfaz
urbano forestal y de mejora ambiental, contratadas en ejecución de referido Plan.

El contrato se formalizará con un periodo de prueba inicial de dos meses. Durante el periodo de
prueba la Diputación Provincial de Palencia podrá desistir del contrato unilateralmente y por propia
voluntad, sin que esté obligada al plazo de preaviso ni a abonar indemnización alguna por extinción del
contrato. 

La retribución total por el período estimado de duración del contrato será de 16.593,54 € brutos,
distribuidos en 8 pagas ordinarias más las correspondientes extraordinarias. El trabajador percibirá
además las siguientes dietas por los gastos que pudiera realizar como consecuencia de necesidades
del trabajo, fijándose en las siguientes cuantías:

– Por comida y cena realizada fuera del domicilio: 28,21 euros.

– Por pernoctar fuera del domicilio del trabajador: 48,92 euros.

Se abonará kilometraje cuando tenga que realizar desplazamientos en cumplimiento de las funciones
correspondientes a su trabajo: 0,19 €/KM. No se abonará kilometraje por el desplazamiento del trabajador
desde su domicilio hasta el centro de trabajo.

El centro de trabajo se sitúa en Palencia, Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la
Diputación de Palencia.

La jornada de trabajo se desarrollará normalmente en turno de mañana y conforme al horario del
Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sin perjuicio del porcentaje de distribución irregular de
la misma que por razones excepcionales pueda establecerse por el responsable del Servicio de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Se exigirá plena disponibilidad y dedicación exclusiva. El régimen de vacaciones, licencias,
prestaciones sociales, formación y derechos sindicales es el establecido en el Convenio de Personal
Laboral de la Diputación de Palencia actualmente vigente.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

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

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
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c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Forestal o Grado en Ingeniería Forestal.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la homologación correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo de
presentación de instancias.

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

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

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

e) Carnet de conducir clase B.

f) El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/1984, de 23 de Diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

TERCERA.- Funciones.

Las funciones correspondientes a la gestión del Plan de Empleo objeto de la presente contratación
son, con carácter enunciativo, la coordinación de los trabajos solicitados por los ayuntamientos
destinatarios de las actuaciones de prevención de incendios y mejora medioambiental; la distribución
de labores entre cuadrillas; el control y seguimiento de obras; elaboración de informes de ejecución de
actuaciones, el seguimiento de las obras relacionadas con el mantenimiento de caminos rurales
encomendadas desde el servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Palencia.
Estas funciones se enumeran entre otras que pudieran corresponder al trabajador según su categoría
profesional y cuya realización derive de la gestión del Plan de Empleo objeto del presente contrato.

CUARTA.- Presentación de instancias. 

1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071,
Palencia), en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 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. 

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

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

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

En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/4417/2019. Igualmente en la instancia el aspirante deberá declarar la veracidad
de los datos y documentos aportados.

2. PAGO DE TASAS

Los derechos de examen se fijan en 10,50 euros, debiendo acompañar a la instancia la justificación
de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de
Palencia en la entidad UNICAJA BANCO S.A. nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no
podrán ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria. 

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado 5.3 siguiente.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la presentación del
título oficial correspondiente.
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Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.

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

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la instancia o, en su caso, dentro del plazo establecido para su presentación,  los aspirantes
deberán presentar en el Registro General de la Diputación de Palencia o en los medios referidos en el
apartado 16.4 de la Ley 39/2015, la siguiente documentación:

– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

– En su caso, copia auténtica de la documentación acreditativa del derecho de exención total o
parcial del abono de la tasa por derechos de participación, según el supuesto correspondiente:
título de familia numerosa; certificado de constar inscrito como demandante de empleo y
certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo; documentación acreditativa del
grado de discapacidad.

– Copia auténtica de la titulación requerida para ser admitido al presente proceso selectivo.

– Copia auténtica del carnet de conducir clase “B”.

– Copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos que propongan para su
valoración, según lo dispuesto en la Base QUINTA de las Bases que rigen el presente proceso. 

El aspirante podrá anexar un currículum vitae explicativo de informaciones que considere oportunas
para la mejor comprensión de la naturaleza de los servicios que haya prestado u otros extremos que
estime procedente aclarar. El Tribunal no valorará aquellos méritos de las personas aspirantes que no
estén acreditados documentalmente, ni aquellos que tengan fecha posterior a la de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los
méritos puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el
interesado junto con la Instancia Solicitando Tomar Parte Del Presente Proceso Selectivo.

Quinta.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria.

Serán méritos objeto de valoración la experiencia laboral y la redacción de proyectos de carácter
medioambiental y forestal relacionados con servicios de las Administraciones públicas, según lo
dispuesto a continuación:

1.- Experiencia laboral propia en obras de carácter medioambiental y forestal en empresas o en
Administraciones Públicas: se otorgarán 0’5 puntos por cada año completo, hasta un máximo de
7 puntos. Si fueran periodos de tiempo inferiores al año, se calcularán proporcionalmente.

     Documentación a aportar: Los aspirantes deberán presentar junto con la instancia solicitando
tomar parte en el presente proceso selectivo, copia auténtica de la siguiente documentación:

– Informe de vida laboral actualizado.

– En el caso de servicios prestados en Administraciones Públicas o entidades integrantes del 
Sector Público: copia auténtica del certificado de servicios prestados emitido por la
Administración, Centro u Organismo en el que se prestaron en el que figure el tiempo y la
categoría desempeñada.

– En el caso de servicios prestados en empresas privadas: copia auténtica de los contratos de
trabajo en donde conste la categoría profesional y funciones desempeñadas. 

– En el caso de servicios prestados como autónomo, copia auténtica del contrato de servicios en
el que se identifiquen los trabajos realizados y copia auténtica del certificado de abono de
cuotas al régimen de autónomos

> La experiencia laboral se acreditará mediante la presentación de informe de vida laboral
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso que se aporte
experiencia laboral por cuenta propia, deberá  incorporarse copias de los contratos de trabajo
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por cuenta ajena. En el caso en que se aporte experiencia laboral en servicios profesionales
por cuenta propia, deberá presentarse certificado de abono de cuotas al régimen de
autónomos. En el caso en que se aporte experiencia laboral en puestos en entidades del sector
público, deberá presentarse certificado de servicios prestados.

        Solo se valorará la experiencia laboral acreditada documentalmente y que según la
información contenida en el Informe de Vida Laboral, se encuentre dentro del Grupo de
Cotización 02 o superior. 

2.- Participación en los últimos 10 años en redacción y elaboración de proyectos de carácter
medioambiental o forestal, directamente vinculados con competencias y servicios de las
Administraciones públicas y aprobados mediante el correspondiente acuerdo adoptado por el
órgano administrativo competente: 0’5 puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 3 puntos.

> La participación en la redacción y elaboración de este tipo de proyectos se acreditará mediante
la presentación de la documentación contenida en el propio proyecto en donde conste la firma
del aspirante como redactor o colaborador en el mismo. También deberá aportarse la
documentación acreditativa del acuerdo administrativo de aprobación del proyecto en cuya
redacción haya participado el aspirante.

3.- Entrevista personal: hasta 5 puntos 

     La entrevista se desarrollará en la Diputación de Palencia, al objeto de que el Tribunal de
Selección pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los conocimientos
alegados, la adecuación de su perfil personal al puesto de trabajo que se oferta y las cualidades
y aptitudes relacionadas con el puesto de trabajo en relación a los cometidos asignados al mismo,
así como cuantas otras cuestiones estime adecuadas a su idoneidad como candidato. En el
otorgamiento de puntuación se valorará especialmente la formación complementaria del aspirante
directamente relacionada con  la materia medioambiental y la realización de tareas de
responsabilidad en la dirección de personas.

     El aspirante podrá aportar a la entrevista personal un currículum vitae explicativo de informaciones
que considere oportunas para la mejor comprensión de aquellos extremos que estime procedente
aclarar. 

     El Tribunal podrá realizar cuantas preguntas estime oportunas en relación con los méritos
alegados por los aspirantes. El Tribunal podrá verificar, si así lo cree necesario, cualquier
información aportada por los aspirantes.

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará por el órgano competente la lista de
aspirantes admitidos junto con la designación del Tribunal de Selección. Este acuerdo se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en tablón de anuncios y Página Web provincial, pudiendo
formularse reclamaciones contra la misma en el plazo de cinco días naturales contados a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Igualmente el Tribunal de Selección procederá a realizar una valoración provisional de los méritos
alegados por los aspirantes según los criterios de valoración detallados en los apartados 1 y 2 de la
presente Base. El acuerdo se publicará en la Página Web (apartado “Servicios-Trabaja con nosotros”) y
tablón de anuncios de la Diputación Provincial, y contra el mismo podrá formularse reclamaciones en el
plazo de cinco días naturales contados a partir de su publicación en la página web. 

Finalizado el plazo de reclamaciones, el Tribunal publicará la valoración definitiva de los méritos
alegados por los aspirantes y convocará a los cinco candidatos que hayan obtenido la mejor puntuación
para celebrar la correspondiente entrevista personal, que se celebrará en comparecencia personal ante
el Tribunal de Selección, conforme a lo señalado en el apartado 3 de la presente Base.

Todos los anuncios y comunicaciones relativos al presente proceso se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia, situado en la planta baja del Palacio Provincial, y
en la página web de la Diputación.

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

SEXTA.- Resultado del proceso y propuesta de contratación.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección procederá a sumar las puntuaciones
obtenidas ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, proponiendo al órgano
competente la contratación del candidato que haya obtenido la mejor puntuación y señalando la lista de
reservas para el caso de renuncia a la firma del contrato o posteriores bajas que puedan producirse. En
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caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la entrevista
personal. Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

En los cinco días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato
aprobado que haya obtenido la mayor puntuación deberá presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.

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

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

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

Quienes resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el correspondiente
contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma. Será motivo para la no
formalización o para la extinción del contrato, la no superación del reconocimiento médico.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara
la documentación exigida o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser contratado y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

SÉPTIMA.- Tribunal de selección.

1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la autoridad
competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario (que podrá
ser un vocal), debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior al
exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o grupo profesional de que se trate. 

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

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

3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano que los
designó, 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.

4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su
adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.

5.- 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.

6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una
alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o
alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).

7.- 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
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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.

DISPOSICIONES FINALES 

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

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de 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, 16 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE JUVENTUD

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2018, ha aprobado
el III Plan Provincial sobre Drogas (2019/2022).

El texto completo del Plan aprobado se encuentra de manifiesto para su consulta  en la página Web
de la Diputación de Palencia: www.diputaciondepalencia.es/juventud

Lo que se  hace público para general conocimiento.

Palencia, 8 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

953

41Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 12 de abril de 2019, se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 25 de febrero de 2019 se publicó la
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para “Promoción Turística de la Semana Santa
en la Provincia de Palencia”.- (BDNS:440910), dotada con una cuantía inicial de 10.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 53.43202.46202 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 
9 de abril 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 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 10.000,00 euros con cargo a la aplicación
53.43202.46202 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 31 de mayo de 2019.

Cuarto.- 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. 

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de 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, 12 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 

 
Código 

Expediente Solicitante CIF Actuación a 
subvencionar 

Ayuda 
concedida 

Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/2838/2019 
AYUNTAMIENTO 

DE 
ALAR DEL REY 

P3400500I 

 
- Restauración y mejora 
vestuario Virgen de la 

Dolorosa 
- Adornos florales 

- Material promocional 
 

295,55 € 295,55 € 25 

DIP/2824/2019 AYUNTAMIENTO 
DE AMPUDIA P3401000I 

 
- Publicidad en televisión 

- Material promocional 
 

762,92 € 762,92 € 65 

DIP/2576/2019 AYUNTAMIENTO 
DE ASTUDILLO P3401700D 

 
- Material promocional 

- Publicidad en prensa, radio y 
televisión 

 

662,96 € 662,96 € 56 

DIP/2928/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE 

 AUTILLA DEL 
PINO 

P3401800B 

 
- Taller elaboración de 
morteros percusores 

- Material promocional 
(No subvencionable: 

degustaciones gastronómicas, 
por tratarse de un gasto 

excluido por la Base 4ª de la 
convocatoria) 

 

268,42 € 268,42 € 23 

DIP/2839/2019 AYUNTAMIENTO 
DE BALTANAS P3402200D 

 
- Pórtico Semana Santa 
- Material Promocional 

- Publicidad en prensa, radio y 
televisión 

 

778,30 € 778,30 € 66 

DIP/2362/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE  

CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

P3404200B 

 
- Publicidad en prensa y radio 

- Flores 
- Velas 

- Material promocional 
 

331,27 € 331,27 € 28 

DIP/2926/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE 

 CARRION DE LOS 
CONDES 

P3404700A 

 
- Material promocional 

- Acompañamiento 
Procesiones 

- Palmas 
- Flores 

- Publicidad en prensa, radio y 
televisión 

 

859,67 € 859,67 € 73 

DIP/2922/2019 

 
AYUNTAMIENTO 

DE CASTRILLO DE 
VILLAVEGA 

 

P3405200A - Material promocional 366,04 € 366,04 € 31 

DIP/2925/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE 

 CERVERA DE 
PISUERGA 

P3405700J 

 
- Material promocional 

- Publicidad en prensa, radio y 
televisión 

 

805,93 € 805,93 € 68 

DIP/2574/2019 AYUNTAMIENTO 
DE DUEÑAS P3406900E 

 
- Apertura Ermitas y Casa 

Cueva 
- Visita localidad 

- Publicidad en prensa 
- Material promocional 

 

730,13 € 730,13 € 62 

DIP/2581/2019 AYUNTAMIENTO 
DE GUARDO P3408000B 

 
- Publicidad en televisión 

- Material promocional 
 

553,49 € 553,49 € 47 
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Código 
Expediente Solicitante CIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/2739/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE  

HERRERA DE 
PISUERGA 

P3408300F 

 
- Material promocional 

- Palmas 
- Publicidad en televisión 

 

509,43 € 509,43 € 43 

DIP/2939/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE  

OSORNO LA 
MAYOR 

P3411700B 

 
- Publicidad en prensa, radio y 

televisión 
- Actuación banda 

- Material promocional 
 

1.130,53 € 1.130,53 € 96 

DIP/2580/2019 AYUNTAMIENTO 
DE PALENZUELA P3412100D 

 
- Actuación banda 

- Palmas 
- Material promocional 

 

261,61 € 261,61 € 22 

DIP/2927/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE  

PAREDES DE 
NAVA 

P3412300J 

 
- Actuación banda 

- Palmas 
- Alquiler sonido     Auto 

Pasión 
- Material promocional 
- Publicidad en prensa 

 

730,13 € 730,13 € 62 

DIP/2514/2019 

AYUNTAMIENTO 
DE 

 TARIEGO DE 
CERRATO 

P3418100H 

 
- Publicidad en radio 

- Material promocional 
- Representación Teatral. 

 

314,43 € 314,43 € 27 

DIP/2924/2019 
AYUNTAMIENTO 

DE 
VILLAHERREROS 

P3421100C 

 
- Material promocional 

- Flores 
 

348,79 € 348,79 € 30 

DIP/2923/2019 

 
AYUNTAMIENTO 

DE 
VILLASARRACINO 

 

P3423400E - Material promocional 290,40 € 290,40 € 26 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2019 0000028

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 17/2019

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GEMMA SANTOS SANCHO

DEMANDADO: TABERNA PLAZA MAYOR CB, LORES MARÍA DEL PILAR LOVELLE, LOVELLE MARTA
MARÍA GIL, LOVELLE JOSE RAMÓN GIL, ÁNGEL GIL OLIVER

ED I C TO

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 17/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Doña Gemma Santos Sancho contra la empresa Don José Ramón Gil
Lovelle, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

– Citar a D. José Ramón Gil Lovelle, como parte demandada a fin de comparecer el próximo 
día ocho de mayo de dos mil diecinueve a las doce quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-
2ª Planta Sala Vistas 002, al acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia
y, en caso de no avenencia, el mismo día a las doce veinte horas, al acto de juicio.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por
desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia
a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Al primer otrosí digo de la demanda, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/representado de Abogado a los efectos del art. 21.2 de la LJS y por designado domicilio
a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.

– Al segundo otrosí digo de la demanda, solicitado a los efectos previstos en el artículo 81.4 de la
LJS dese cuenta a la Magistrada/Juez a fin de resolver lo que proceda sobre su admisión.

– Se advierte igualmente a ambas partes, que la prueba documental que aporten deberá estar
adecuadamente presentada, ordenada y numerada, de conformidad con el artículo 94 de la LRJS
y a fin de poder ser incorporada el expediente judicial electrónico, se facilite la misma en formato
digital.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. José Ramón Gil Lovelle, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Oferta Pública de Empleo 2019

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y según acuerdo de la Junta
de Gobierno local de este Ayuntamiento de fecha  8 de abril de 2019 se publica  la  oferta de empleo
público del personal funcionario del año 2019, con el siguiente contenido:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO  DE 2019

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CATEGORÍA NUMERO                         PROCEDIMIENTO  

Auxiliar Administrativo C2 (1) LIBRE

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

960

46Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) del apartado 7 del artículo 9 del Real Decreto 55/2017,
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la
Economía Española, se somete a información pública la estructura de costes que se incluye en las
actuaciones preparatorias del contrato de concesión del servicio de abastecimiento, alcantarillado y
depuración del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.  

Dicho documento ha sido aprobado, como actuación preparatoria del contrato, por acuerdo plenario
municipal adoptado en sesión ordinaria de 8 de abril de 2.019 ordenando su publicación mediante
inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, abriendo trámite de información pública por plazo de veinte días hábiles
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
a los efectos de la presentación de las alegaciones oportunas. 

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2019. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por 15 días, el padrón correspondiente a Tasas de Abastecimiento de agua y
alcantarillado, depuración y canon de contadores del 1º Trimestre de 2019, aprobado por Decreto de
Alcaldía nº 527 de fecha de 4 de abril de 2019 para las reclamaciones que se estimen oportunas y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período voluntario de cobranza.

El plazo para el pago en voluntaria se fija, del 15 de abril al 29 de mayo de 2019, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes la domiciliación bancaria de las cuotas para mayor facilidad 
en el cumplimiento de sus deberes tributarios. Dicha domiciliación puede realizarse en las 
oficinas de AQUONA.

Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación,
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
finalización de la exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o presunta
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si
fuese expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efectos previstos en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003.

Aguilar de Campoo, 11 de abril de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobadas las Memorias de las obras redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico, D. Eloy González
Acinas, cuyos datos se indican a continuación, se exponen al público, durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, al objeto de que puedan ser examinadas y presentar cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobadas definitivamente si durante dicho periodo no se formularan
reclamaciones.  

Ampudia, 4 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Denominación
Presupuesto

Euros

“REFORMA DE PABELLÓN PARA DOS VESTUARIOS EN 

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE AMPUDIA” 
16.849,10 

“PINTADO Y MEJORA DE PISTA DEPORTIVA EXTERIOR EN
AMPUDIA” 14.258,53
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 de 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

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................      56.500,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        2.083,16
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      43.643,70
            4         Transferencias corrientes....................................................................      42.905,56
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      60.342,51

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     62.945,07

                        Total ingresos......................................................................................    268.420,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      44.700,98
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    114.106,59
            3         Gastos financieros..............................................................................           300,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      11.100,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      98.212,43

                        Total gastos.........................................................................................   268.420,00

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, que es la que a continuación se detalla:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

 DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. 

En agrupación con Espinosa de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

 DENOMINACIÓN: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cobos de Cerrato, 9 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio  2019.

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

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

Cubillas de Cerrato, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

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. 

Cubillas de Cerrato, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de éste 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.

Osorno la Mayor, 1 de abril de 2019.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, se aprobó
el  Presupuesto General para el ejercicio  2019.

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

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

Población de Cerrato, 9 de abril de 2019.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

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.

Población de Cerrato, 2 de abril de 2019.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

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. 

Poza de la Vega, 5 de abril de 2019. El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN 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

A. Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................         133.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             6.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           63.408
            4         Transferencias corrientes....................................................................         115.200
            5         ingresos patrimoniales........................................................................           72.300

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             5.100
            7         Transferencias de capital.....................................................................          25.000

                        Total ingresos......................................................................................         420.008

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1         Remuneración del personal................................................................           64.108
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         153.950
            3         Gastos financieros..............................................................................                350
            4         Transferencias corrientes....................................................................           59.000

B. Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         112.000
            7         Transferencias de capital....................................................................           27.100

C. Operaciones de capital

            9         Pasivos financieros..............................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................        420.008

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto:

Secretario-Interventor.

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.

San Cebrián de Campos, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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

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

San Cebrián de Mudá, 5 de abril de 2019.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril del
2019, las cifras de población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, a fecha
1 de enero del 2019, se exponen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles a efectos de observaciones y/o reclamaciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 4 de abril del 2019.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría 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 2° del mentado artículo 170.

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

Villaconancio, 10 de abril de 2019.- El Alcalde, José Antonio Flores.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este  Ayuntamiento,  en sesión celebrada el
15 de abril de 2019, por el que se aprueba el expediente de contratación y los Pliegos de Condiciones
Técnico-Facultativas y Económico-Administrativas  que han de regir el aprovechamiento cinegético del
Coto Privado de Caza P.-10.477, de titularidad de esta Entidad, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria de procedimiento abierto, (subasta) atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, para el arrendamiento cinegético de 1.283  hectáreas del Monte  Comunal de U.P. nº 322,
denominado <<Bostal y Albarizas>>, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

– Localidad: Villaeles de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P.-10.477, de 
1.283 hectáreas del Monte Comunal de U.P. Nº 322, de titularidad de esta Entidad, consistiendo
el aprovechamiento en:

* Caza Menor.- La  fijada  por las Ordenes Anuales de Caza de Castilla y León.

* Caza Mayor.- La permitida por el Plan Cinegético aprobado, consistente en:

          • JABALÍ (Monterías): 2.  JABALÍ (Ganchos): 2.

          • CORZO MACHO: 3.      CORZO HEMBRA: 3.

          • CIERVO MACHO: 1.      CIERVO HEMBRA: 1.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento  Villaeles Valdavia.

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

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2.024. (5  anualidades).

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por las Ordenes
Anuales de Caza. Para corzo, y jabalí,  la indicada en el Pliego Técnico-Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio Base:    6.597,40 €. más el 21% de IVA  o tipo impositivo vigente para cada anualidad.
– Precio Índice: 13.194,80 €.
– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

– Teléfono: 979-89-55-05 y 638-70-29-55.

– Correo Electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es.
– Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://Villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es
– Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

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

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría, y en perfil del
contratante, en dos sobres cerrados  conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.
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8.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 197,84 €.
– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 5 anualidades. 

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

– Localidad: Villaeles Valdavia.

– Fecha: El primer miércoles día  hábil, una vez transcurridos los quince días naturales.
– Hora: A las doce horas.

10.- Adjudicación:

– No queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de
Medio Ambiente. El titular cinegético puede ejercitar el derecho preferente entre precio base e
índice.

Villaeles de Valdavia, 15 de abril de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González Alcalde.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 10 de Abril de 2.019, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del monte comunal de utilidad pública núm. 322, conocido
como “Bostal y Albarizas”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino, procedente
de 1ª y 2ª clara, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio,
conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.

– Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).
– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
– Número de expediente: 21/2019/MUP-322

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento forestal de 4.508 pies señalados con 
un chaspe, a la altura del pecho y en raigal  en 2ª clara, en cuantía estimada de 2.190 m3, y 60 tn3

en 1ª clara, siendo un total de 2.250 m3 en una superficie de 51 hectáreas. 

– Tipo de contrato: Tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 de la
Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Cuantía estimada: 2.250 m3 de madera de pino, en pie, con corteza y a riesgo y ventura.

 Eliminación de residuos: Obligatorio por trituración.

 Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

 Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha de notificación de la adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación, el mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Precio mínimo de enajenación: 18 €/Tn, 40.500,00 euros más IVA.
– Precio índice: 50.6250,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.215,00 €.
– Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.
– Domicilio: C/ Obispo, Nº 17.
– Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.- 34475. 
– Teléfono : 979-89-55-05,  630-74-73-61 y 638-70-29-55.

– Correo electrónico: secretario@Villaelesdevaldavia.es.
– Dirección internet  Perfil de Contratante: http://Villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es
– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.  
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7.- Requisitos específicos del contratista.

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La documentación que se
exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que
figura en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la  sede electrónica
del Ayuntamiento.

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

– Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo, hasta las catorce horas.

– Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

* Domicilio: C/ Obispo Nº 17, 34475 Villaeles de Valdavia (Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la sede electrónica del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas (Acto público):

– Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

– Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.-34475.

– Fecha y hora: El primer miércoles día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las 11:00 horas.

10.- Gastos de publicidad:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición:

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas respectivo, disponible en la sede
electrónica  del Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 10 de abril de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

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. 

Villamoronta, 5 de abril de 2019.- El Alcalde, Jesus T. Fernández Leon.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MENAZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta  Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Menaza, 10 de abril de 2019.- El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.

926

66Miércoles, 17 de abril de 2019 – Núm. 47BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MENAZA

E D I C T O

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

Menaza, 10 de abril de 2019.- El Presidente, Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018, 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.

Roscales de la Peña, 9 de abril de 2019.- El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VEGA DE DOÑA OLIMPA

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.

Vega de Doña Olimpa, 29 de marzo de 2019.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERGAÑO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019,
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General del Ayuntamiento
de San Cebrián de Muda  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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Vergaño, 5 de abril de 2019.- El Presidente, José Luis García Torices. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 
05 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de la Junta Vecinal de Villanueva de Abajo para
el ejercicio de 2018 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................             5.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           83.500

                        Total ingresos......................................................................................           88.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneraciones del personal............................................................             1.200
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           26.200
            3         Gastos financieros..............................................................................                600
            4         Transferencias corrientes....................................................................             8.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           23.200
            7         Transferencias de capital....................................................................           29.000

                        Total gastos.........................................................................................          88.700

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos de la Entidad Local Menor durante la anualidad 2017:

– Presidente y Vocales: 50,00 €/pleno

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 02/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villanueva de Abajo, 1 de abril de 2019.- El Presidente, Igor Marcos González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villorquite del Páramo, 15 de abril de 2019.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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