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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.939

D. Manuel Gutiérrez del Campo, con domicilio en finca la Esperanza de Villalba de los Alcores
(Valladolid), ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titular
del Coto Privado de Caza P-10.939, en el término municipal de Ampudia, que afecta a 524 Ha. de
terrenos correspondientes a una finca de propiedad particular en la localidad de Ampudia, en la provincia
de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de abril de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

El ha presentado al Servicio territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.224, en los términos municipales de Payo de Ojeda y Olmos
de Ojeda, que afecta a 2.108 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número:
112 “Las Rozas”, con 167 Ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de Payo de Ojeda, así como terrenos
de libre disposición del citado Ayuntamiento y fincas particulares en las localidades de Payo de Ojeda
y Olmos de Ojeda, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de abril de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

ACUERDO de 8 de abril 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 Auxiliar de Equipos Informáticos, personal funcionario de la Diputación Provincial
de Palencia. Expte: DIP/3844/2019.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 8 de abril 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
Auxiliar de Equipos Informáticos, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, con
arreglo a las siguientes: 

B A S ES

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 Auxiliar de Equipos Informáticos,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnico Auxiliar, perteneciente al
Grupo/Subgrupo C1 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 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA 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 estas 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 y las Bases Comunes de los procesos selectivos de estabilización de empleo
temporal aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de
fecha 28 de enero de 2019 (BOP de Palencia de 1 de febrero de 2019). 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.
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d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a 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 Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes o titulaciones equivalentes o superiores de la
familia profesional informática o de la materia básica de la informática, según Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales; y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. 

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

Las instancias se dirigirán a la 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/3844/2019.

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: 

o Copia auténtica del título de familia numerosa.

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

o 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.
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4.3.- PAGO DE TASAS 

Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza fiscal aplicable, se fijan en el importe de 18 €,
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.

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 diez 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.
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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.

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.-

7.1.- 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.
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El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal Calificador, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios y página Web de la Diputación
provincial. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el tablón de
anuncios y página Web de la Diputación provincial. 

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 30 preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solamente
una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 40 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.

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 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 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas superiores a la
ostentada para poder acceder a la plaza convocada, hasta un máximo de 1 punto. 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 o título universitario de grado. 0,75 puntos.

• Título de diplomado universitario o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado
Superior: 0’50 puntos

Acreditación documental de méritos

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE
MEDIANTE 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.
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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. 

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. 

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
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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, 25 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

ANEXO

TEMARIO OPOSICIÓN TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Temas Jurídicos:

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

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: finalización y ejecución. 

3. 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. 

4. 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. 

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

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

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

8. 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. 

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

10. 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.

Temas específicos:

11. Informática básica. Representación y comunicación de la información. Elementos constitutivos
de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores.

12. Componentes internos de los equipos microinformáticos. Montaje, mantenimiento y reparación.

13. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de
almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.

14. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas
operativos para dispositivos móviles.

15. Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades.
Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo.
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16. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
Monitorización y control del tráfico.

17. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física y lógica. Amenazas y
vulnerabilidades. Control remoto de puestos de usuario.

18. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO.
Protocolos TCP/IP.

19. Internet. Arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales servicios. Protocolos
HTTP, HTTPS y SSL/TLS.

20. Navegadores web. Configuración y seguridad de los navegadores Internet Explorer, Google
Chrome y Mozilla Firefox.

21. Herramientas ofimáticas. La suite ofimática Microsoft Office: Word, Excel, Access, Outlook.

22. Aplicaciones Google: Gmail, Calendario, Contactos, Drive, File Stream.

23. Consola de administración de Google G Suite.

24. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. Acceso remoto
seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el puesto del usuario.

25. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de
interconexión.

26. Redes inalámbricas. Protocolos, características y seguridad.

27. Copias de seguridad. Configuración de copias en Windows. Diferentes tipos de copias.

28. Windows Server 2012 R2: gestión de usuarios, equipos, grupos, dominios, árboles y bosques. 

29. Windows Server 2012 R2: Configuración y administración de Active Directory. Directivas de
grupo y directivas locales.

30. Windows Server 2012 R2: conceptos y configuración de DHCP y DNS.

31. Windows Server 2012 R2: Terminal Services. Remote Desktop Protocol (RDP).

32. Windows Server 2012 R2: conceptos y configuración de WSUS.

33. Windows Server 2012 R2: administración de datos, sistemas de archivos, unidades, volúmenes
y recursos compartidos. Tolerancia a fallos.

34. Máquinas virtuales. Hyper-V.

35. Certificados digitales. Autoridades de certificación. Tipos de certificado y uso. Tarjetas
criptográficas.

36. Firma electrónica. Registros y notificaciones telemáticas. 

37. El Esquema Nacional de Seguridad en la Administración Local.

38. Territorio y población del municipio. El término municipal. El padrón municipal de habitantes.
Unidades poblacionales, seccionado y callejero. Gestión del padrón municipal de habitantes.

39. La revisión anual del padrón municipal de habitantes. El intercambio de ficheros con el INE. Tipos
de ficheros INE.

40. Aplicaciones de la Administración General del Estado: Clave, Notifica, Apodera, Face, SIR,
Plataforma de Contratación.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/3598/2019

UNA PLAZA DE DIRECTOR-FORMADOR PARA EL PROYECTO” QUÉDATE EN PALENCIA II” 
SUBVENCIONADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

De conformidad con las bases publicadas, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 41, de 
fecha 5 de abril de 2019, y finalizado el plazo de presentación de instancias para la contratación por obra
o servicio determinado, de una Plaza de Director-Formador para la gestión del proyecto “Quédate en
Palencia II”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), y en uso de las facultades delegadas que
en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de fecha 7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2015.

En cumplimiento de la Base quinta de las Bases aprobadas y en uso de las atribuciones señaladas
en el encabezamiento del presente acuerdo,

RESUELVO

Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al presente proceso
selectivo:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Segundo.- Otorgar un plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones a la lista aprobada,
a contar desde el siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del
presente acuerdo.

Tercero.- El Tribunal queda integrado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

     Titular:    Dª Virginia Losa Muñiz.

 Sustituto:    Dª Beatriz Barrios Ramos.

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

****1760* Castro Granja, Onecha

****5173* Heras Flores, Alma María

****4283*P Pérez Martín, Nieves

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

****0026* Crespo del viejo, Marta
No cumple el requisito establecido 

en la Base 2ª, apartado d)

****4993* Rico Borro, Olga
No cumple el requisito establecido en la
Base 2ª, apartado c) último párrafo
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VOCALES:

  Titulares:    Dª María Teresa González Gutiérrez.

                     Dª Beatriz Bahíllo Sáez.

                     D. Isaac Gallardo Tarrero.

                     D. Luis Simancas Cidad (Vocal — Secretario).

Sustitutos:    Dª Nuria Matía Gallo.

                     D. Amador Núñez Antonio.

                     Dª Mar Moreno Esteban.

                     Dª Rosario González de la Fuente (Vocal-Secretario).

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, página
Web y tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia.

Palencia, 26 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

1103

15Lunes, 29 de abril de 2019 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2019, 
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra núm. 273/19-OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de abril de 2019.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1040

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

273/19-OD

PROYECTO DE CONTENCIÓN 
DE TALUD EN CAMINO AL

CEMENTERIO, EN TABANERA 
DE CERRATO

24.031,00 € 16.821,70 €
70%)

7.209,30 €
(30%)

16Lunes, 29 de abril de 2019 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DEL XXIII PREMIO DE PERIODISMO "MARIANO DEL MAZO".- BDNS: 445465.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) nº 445465, y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “subvenciones y
ayudas”.

– Se convoca el XXIII Premio de Periodismo "Mariano del Mazo", en memoria del que fuera ilustre
periodista palentino, valorándose el interés, originalidad y desarrollo del asunto, así como su
calidad literaria, creativa y originalidad del formato y de las imágenes, en su caso.

– Podrán concurrir los trabajos de prensa escrita, gráfica o audiovisual, firmados, que versen sobre
temas palentinos, ya sean reportajes, crónicas, artículos de opinión, etc., publicados durante el
año 2018.

– El premio está dotado con 2.000 € por modalidad (prensa escrita, radio, televisión y fotografía).
– El plazo de presentación finaliza el día 15 de junio de 2019.

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de Diputación Provincial de Palencia 

(https://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es/Procedimientos.aspx)

Palencia, 21 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

CONVOCATORIA DEL III PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA "JORGE MANRIQUE".- BDNS: 445400.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) nº 445400, y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de 
“subvenciones y ayudas”.

Objeto: 

– Convocatoria del III Premio Internacional de Poesía "Jorge Manrique".

Beneficiarios: 

– Todos los autores mayores de edad, cualquiera que fuese su nacionalidad o lugar de residencia.

Cuantía: 

– 6.000 €, al que se efectuará la retención fiscal que marque la Ley.

Plazo de presentación:

– A partir del día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 
día 20 de agosto de 2019.

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de la Diputación de Palencia

(https://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es/Procedimientos.aspx).

Palencia, 21 de marzo de 2019.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía como una de las artes de mayor desarrollo en
época contemporánea y considerando al fotógrafo como un artista al servicio de los ciudadanos, 
y traduciendo tanto el reconocimiento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a la fotografía
toda su vida, como el respeto a los profesionales que desarrollan esta actividad, convoca el Premio
Nacional de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

BA S ES

1.- El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otorgará como recompensa y reconocimiento a
la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de toda su trayectoria profesional.

2.- El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF, 
y no podrá declararse desierto ni dividirse.

3.1.- Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones,
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación con
la fotografía y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miembros del jurado
podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones.

3.2.- Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí
mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.

4.1.- La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

        a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura en la convocatoria.

        b) Relación de méritos.

        c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

4.2.- Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos
documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.

4.3.- Las candidaturas, junto con la documentación complementaria exigida en la base 4.1 y 4.2 se
presentarán conforme al modelo anexo que se adjunta debidamente cumplimentado, en el
Registro General de la Diputación de Palencia (c/ Burgos, 1, 34001 Palencia), pudiendo también
presentarse por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

4.4.- El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de septiembre de 2019.

5.- El jurado estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:

- La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.

- Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la
Diputación Provincial.

- Un representante de la Fundación Piedad Isla.

- Un especialista de reconocido prestigio en el campo de la Historia de la Fotografía o de la
Imagen

- Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.

- Un representante de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).

- Los ganadores de las tres últimas ediciones.

- Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.
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6.- La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

7.- El fallo del jurado será inapelable.

8.- El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio y a impartir una conferencia o
taller sobre su obra, la fotografía o las técnicas fotográficas durante el año siguiente a la
obtención del premio, así como facilitar en dicho plazo el montaje de una exposición sobre su
obra en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial en Palencia y otra en Cervera de
Pisuerga. Para ello deberá de aceptar por escrito el premio así como lo dispuesto en esta
cláusula, y en caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al mismo. En este caso el premio
se adjudicará por orden a quien hubiera quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes más próximo al día 6 de noviembre de 2019,
aniversario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Palencia, 21 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

675

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFIA “PIEDAD ISLA”

Solicitante:

Apellidos y nombre o razón social......................................................................................

Dirección.............................................................................................................................

Provincia.......................... Localidad ...................................... Código Postal ....................

Teléfonos ............................................................................................................................

Correo electrónico..............................................................................................................

Representante:

Apellidos y nombre o razón social......................................................................................

Dirección.............................................................................................................................

Provincia............................ Localidad .................................. Código Postal ......................

Teléfonos ............................................................................................................................

Correo electrónico..............................................................................................................

Candidatura:

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de:

Apellidos y nombre o razón social del candidato...............................................................

............................................................................................................................................

Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda)

                  Relación de méritos.

                  Relación de obras y publicaciones.

                  Adhesiones y apoyos.

                  Otros.

En ..............................., a ......... de ...................... de 2019.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo. 

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se
señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F.                                            REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICACIÓN DEL BOLETÍN

35583W                                        1900149985                                   31815                                         3088

42102N                                         1900150003                                   31815                                         3088

407733N                                       1900149977                                   31815                                         3088

512780H                                       1900149846                                   31815                                         3088

773415V                                       1900149847                                   31815                                         3088

1768008K                                     1900149848                                   31815                                         3088

2190884L                                     1900149849                                   31815                                         3088

2267311V                                     1900149999                                   31815                                         3088

2839051T                                     1900149850                                   31815                                         3088

5225314J                                     1900149851                                   31815                                         3088

7911658A                                     1900149852                                   31815                                         3088

8903845Q                                    1900149853                                   31815                                         3088

9332216N                                     1900149990                                   31815                                         3088

9793484S                                     1900150006                                   31815                                         3088

11960880Y                                   1900149854                                   31815                                         3088

12114661D                                   1900149959                                   31815                                         3088

12115149Z                                   1900149855                                   31815                                         3088

12154508C                                   1900149856                                   31815                                         3088

12217481L                                   1900149857                                   31815                                         3088

12368460A                                   1900149992                                   31815                                         3088

12524396E                                   1900149858                                   31815                                         3088
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N.I.F.                                              REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICACIÓN DEL BOLETÍN

12536005Q                                  1900149859                                   31815                                         3088

12536542R                                   1900149860                                   31815                                         3088

12538196E                                   1900149861                                   31815                                         3088

12541468M                                  1900149862                                   31815                                         3088

12542271A                                   1900149863                                   31815                                         3088

12548800T                                   1900149864                                   31815                                         3088

12549146R                                   1900149865                                   31815                                         3088

12558655B                                   1900149960                                   31815                                         3088

12558661V                                   1900149979                                   31815                                         3088

12560956N                                   1900149964                                   31815                                         3088

12561034K                                   1900149866                                   31815                                         3088

12561625Z                                   1900149867                                   31815                                         3088

12563210N                                   1900149868                                   31815                                         3088

12565693B                                   1900149869                                   31815                                         3088

12567307S                                   1900149870                                   31815                                         3088

12568022V                                   1900149871                                   31815                                         3088

12568357F                                   1900149872                                   31815                                         3088

12568777J                                   1900149873                                   31815                                         3088

12576114J                                   1900149963                                   31815                                         3088

12576505J                                   1900149874                                   31815                                         3088

12580258V                                   1900149875                                   31815                                         3088

12582494E                                   1900149876                                   31815                                         3088

12582667B                                   1900149877                                   31815                                         3088

12588416X                                   1900149878                                   31815                                         3088

12589579T                                   1900149879                                   31815                                         3088

12592818L                                   1900149947                                   31815                                         3088

12597112N                                   1900149965                                   31815                                         3088

12597249B                                   1900149969                                   31815                                         3088

12601625V                                   1900149880                                   31815                                         3088

12602214P                                   1900149881                                   31815                                         3088

12603704A                                   1900149961                                   31815                                         3088

12604160E                                   1900149972                                   31815                                         3088

12604522Q                                  1900149882                                   31815                                         3088

12604540B                                   1900149883                                   31815                                         3088

12604825C                                   1900149884                                   31815                                         3088

12606455V                                   1900149885                                   31815                                         3088

12606604M                                  1900149886                                   31815                                         3088

12608357X                                   1900149887                                   31815                                         3088

12608821Z                                   1900149971                                   31815                                         3088

12610255E                                   1900149888                                   31815                                         3088

12611814V                                   1900149889                                   31815                                         3088

12612277C                                   1900149890                                   31815                                         3088

12612356F                                   1900149891                                   31815                                         3088

12612401Y                                   1900149892                                   31815                                         3088

12612541P                                   1900149984                                   31815                                         3088

12615771H                                   1900149893                                   31815                                         3088

12616307W                                  1900149894                                   31815                                         3088

12618566F                                   1900149895                                   31815                                         3088

12618915B                                   1900149896                                   31815                                         3088

12619660C                                   1900149970                                   31815                                         3088

12620358M                                  1900149897                                   31815                                         3088

12629223S                                   1900149898                                   31815                                         3088

12629466M                                  1900149899                                   31815                                         3088

12632414D                                   1900149900                                   31815                                         3088

12632719S                                   1900150012                                   31815                                         3088
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N.I.F.                                              REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICACIÓN DEL BOLETÍN

12633027R                                   1900149901                                   31815                                         3088

12633410Q                                  1900149902                                   31815                                         3088

12634670B                                   1900149903                                   31815                                         3088

12638489N                                   1900149904                                   31815                                         3088

12639162H                                   1900149905                                   31815                                         3088

12640313L                                   1900149906                                   31815                                         3088

12646170B                                   1900149907                                   31815                                         3088

12646230W                                  1900149908                                   31815                                         3088

12646330X                                   1900149909                                   31815                                         3088

12648539B                                   1900149910                                   31815                                         3088

12657022F                                   1900149911                                   31815                                         3088

12657375S                                   1900149983                                   31815                                         3088

12658205V                                   1900149912                                   31815                                         3088

12667316C                                   1900149962                                   31815                                         3088

12667445B                                   1900149913                                   31815                                         3088

12680417B                                   1900149914                                   31815                                         3088

12682272A                                   1900149915                                   31815                                         3088

12687450Y                                   1900149916                                   31815                                         3088

12694990W                                  1900149975                                   31815                                         3088

12695540T                                   1900149917                                   31815                                         3088

12702435H                                   1900150020                                   31815                                         3088

12703229F                                   1900149918                                   31815                                         3088

12704513A                                   1900149982                                   31815                                         3088

12714914P                                   1900149998                                   31815                                         3088

12719929D                                   1900149919                                   31815                                         3088

12722353H                                   1900149921                                   31815                                         3088

12722353H                                   1900149920                                   31815                                         3088

12723644K                                   1900149922                                   31815                                         3088

12726800A                                   1900149923                                   31815                                         3088

12727802Q                                  1900150004                                   31815                                         3088

12735752P                                   1900149924                                   31815                                         3088

12741383G                                  1900149925                                   31815                                         3088

12742984H                                   1900149926                                   31815                                         3088

12744162T                                   1900149978                                   31815                                         3088

12746623T                                   1900149987                                   31815                                         3088

12747474T                                   1900149927                                   31815                                         3088

12751774E                                   1900149928                                   31815                                         3088

12756211C                                   1900149929                                   31815                                         3088

12762263T                                   1900149930                                   31815                                         3088

12764060A                                   1900149931                                   31815                                         3088

12767748B                                   1900149994                                   31815                                         3088

12778563Q                                  1900149996                                   31815                                         3088

13517595N                                   1900149980                                   31815                                         3088

13527734P                                   1900149932                                   31815                                         3088

13799062M                                  1900149933                                   31815                                         3088

13921850L                                   1900149973                                   31815                                         3088

13931394H                                   1900149988                                   31815                                         3088

14217343P                                   1900149934                                   31815                                         3088

14407789Z                                   1900149935                                   31815                                         3088

14443574B                                   1900149936                                   31815                                         3088

14450533R                                   1900149937                                   31815                                         3088

14464095Q                                  1900149938                                   31815                                         3088

14495136F                                   1900149939                                   31815                                         3088

14645808Y                                   1900149940                                   31815                                         3088

14658528F                                   1900150007                                   31815                                         3088
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N.I.F.                                              REFERENCIA                            Nº REMESA              IDENTIFICACIÓN DEL BOLETÍN

14683202W                                  1900149941                                   31815                                         3088

16031862B                                   1900149942                                   31815                                         3088

18212059S                                   1900149943                                   31815                                         3088

22750568A                                   1900149993                                   31815                                         3088

33036341S                                   1900149944                                   31815                                         3088

33401373Z                                   1900150008                                   31815                                         3088

33620796V                                   1900149995                                   31815                                         3088

37716980Q                                  1900149945                                   31815                                         3088

39129267B                                   1900149946                                   31815                                         3088

48728741K                                   1900150021                                   31815                                         3088

50068919N                                   1900150000                                   31815                                         3088

50077727B                                   1900150001                                   31815                                         3088

50940339P                                   1900149948                                   31815                                         3088

51430421Y                                   1900149949                                   31815                                         3088

71902423S                                   1900150011                                   31815                                         3088

71912278H                                   1900149991                                   31815                                         3088

71912463L                                   1900149950                                   31815                                         3088

71913260B                                   1900149951                                   31815                                         3088

71913362K                                   1900149952                                   31815                                         3088

71915631J                                   1900149953                                   31815                                         3088

71916654R                                   1900149954                                   31815                                         3088

71920867M                                  1900149955                                   31815                                         3088

71921010X                                   1900149956                                   31815                                         3088

71921032D                                   1900149957                                   31815                                         3088

71923932B                                   1900149966                                   31815                                         3088

71924380E                                   1900149981                                   31815                                         3088

71925398M                                  1900149967                                   31815                                         3088

71928908L                                   1900150005                                   31815                                         3088

71935534K                                   1900149986                                   31815                                         3088

71948698Y                                   1900149958                                   31815                                         3088

X 3298531D                                 1900149976                                   31815                                         3088

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación
de Palencia, con fecha 17-04-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, ha dictado la siguiente resolución:

“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de Mayores
San Telmo de la Diputación Provincial de Palencia. 

RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio
2019, período: mes de abril.

Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores “San Telmo” y Hospitales Psiquiátricos, y de acuerdo con todo lo anterior:

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETín Oficial de la PrOvincia de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de las
atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local, 

ACUERDO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, correspondiente al mes de abril, de 2019, que incluye
99 recibos, por importe de 84.187,00 €;  y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto,
el periodo de cobro desde el día 2 de mayo de 2019 al 2 de julio de 2019, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaría, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio
2019, período: mes de abril, mediante la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1  de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 03-07-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación
de Palencia, con fecha 07-04-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, ha dictado la siguiente resolución:

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

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

Vista la Ordenanza Reguladora por la que se aprueba la Tasa por prestación del Servicio de
enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia (BOLEtín Oficial de
la PrOvincia de 11-09-2015).

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

RESUELVO

Primero: Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del
Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, correspondiente
al mes de abril de 2019, que incluye 408 recibos, por importe de 48.006,00 €; y que se proceda a su
cobro en voluntaria fijando, al efecto, el período de cobro desde el día 02 de mayo de 2019 hasta el día
02 de julio de 2019, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ejercicio 2019, período: mes de Abril,
mediante la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la
Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del período voluntario de cobranza.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 03-07-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Palencia, 22 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación
de Palencia, con fecha 17-04-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, ha dictado la siguiente resolución:

“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de Mayores
San Telmo de la Diputación Provincial de Palencia. 

RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019,
período: mes de abril.

Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos, y de acuerdo con todo lo anterior:

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en Hospitales Psiquiátricos, correspondiente al mes de ABRIL de 2019, que incluye 45 recibos,
por importe de 19.103,90 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 2 de mayo de 2019 al 2 de julio de 2019, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019,
período: mes de abril, mediante la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1  de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 03-07-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Palencia, 17 de abril de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2019 0000316

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 154/2019

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 154/2019

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PANDO

ABOGADA: CLAUDIA DÍEZ RUBIO

DEMANDADOS: SOUSACAMP ESPAÑA, S.A., FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Miguel Ángel García Pando, contra Sousacamp España, S.A., en Despido 154/2019 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a SOUSACAMP ESPAÑA, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día dos de julio de dos mil diecinueve, a las trece quince horas, 
en C/ Menéndez Pelayo, 2-2º Planta, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, y con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a SOUSACAMP ESPAÑA, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a quince de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.

1064

28Lunes, 29 de abril de 2019 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALENCIA NÚM. 12

E D I C T O

AUTOS NÚM. DESPIDOS/CESES EN GENERAL [DSP] - 000490/2018

N.I.G.: 46250-44-4-2018-0008625

DEMANDANTE: ROBERTO ASUNCION LEDESMA

DEMANDADOS: RUTA CASTILLA S.L. Y FOGASA

D. Lorenzo Navarro Lorente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 12
de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Despidos / Ceses en general [DSP] - 000490/2018
a instancias de Roberto Asunción Ledesma, contra Ruta Castilla, S.L. y Fogasa, en el que, por medio del
presente se cita a Ruta Castilla, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Avda. Profesor López Piñero,14-3º de Valencia, al objeto de celebrar
comparecencia de incidente de no readmisión, que se celebrará el próximo día nueve de mayo de dos mi
diecinueve, a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencias, núm. 11 de la Ciudad de la Justicia
de Valencia, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes y que deberá comparecer con los medios de prueba de que intente valerse.

En Valencia, a doce de abril de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración de Justicia, 
Lorenzo Navarro Lorente.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

ANUNC IO

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 en relación con el 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en
sesión plenaria celebrada el 25 de marzo de 2019, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de créditos 10/2019 y Reconocimiento de Obligaciones 1/2019, que afecta al Presupuesto
General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo.

Suplementos y Créditos Extraordinarios, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CREDITOS EXTRAORD TRANSFERENCIAS 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 477.754,50  387.633,62  90.120,88  0,00  
6 - INVERSIONES REALES 1.018,82  425,92  592,90  0,00  

 478.773,32  388.059,54  90.713,78  0,00  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.211.950,69 1.291.056,19 0,00 27.503.006,88 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.461.565,50 604.758,83 477.754,50 27.544.078,83 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00 0,00 846.240 

4.- Transfer. Corrientes 8.484.017,68 98.991,34 0,00 8.583.009,02 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 1.394.064,07 11.987.704,98 1.018,82 13.382.787,87 

7.- Transf. Capital 0,00 317.070,00 0,00 317.070,00 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 1.456.343,08 0,00 4.050.057,08 

SUMAS 66.033.551,94 15.755.924,42 478.773,32 82.268.249,68 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00 0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00 0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 12.866,84 0,00 18.517.380,27 

4.- Transferencias corrientes 19.996.599,39 564.515,49 0,00 20.561.114,88 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00 0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 0,00 0,00 0,00    0,00 

7.- Transferencias de Capital 553.775,32 2.570.684,80 0,00 3.124.460,12 

8.- Activos Financieros 12.000,00 11.531.354,29 478.773,32 12.022.127,61 

9.- Pasivos Financieros 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 

SUMAS 66.236.188,46 15.709.421,42 478.773,32 82.424.383,20 

 
Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2019.

Palencia, 25 de abril de 219.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

1085



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución nº 2019/ 2905 de 17 de abril de 2019, del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones para la realización de
programas y proyectos en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres -2019-. 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2019.- BDNS: 451884.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias)

Primero..-Beneficiario.

– Podrán asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, que propongan la realización de programas,
proyectos o actividades contextualizadas en el marco de la Igualdad de Oportunidades de mujeres
y hombres en Palencia.

Segundo.- Objeto.

– Fomentar la realización de actividades y programas por parte de asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a desarrollar políticas de igualdad de género en la
ciudad de Palencia.

Tercero.- Bases reguladoras.

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

Cuarto.- Cuantía.

– Convocatoria dotada con una cuantía de 19.000,00 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, a partir de la
publicación del extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Sexto.- Información.

1.-http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/familia-y-mujer/mujer

2.- Servicios Sociales.

Plaza Mariano Timón s/n Palencia.

3.- Teléfono: 979-718147.

Lugar de la Firma: Palencia.

Fecha de la Firma: 2019-04-25.

Palencia, 25 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio y Mercados, Desarrollo Económico y Empleo, Participación Ciudadana y Fondos
Europeos, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P.D." (Resolución núm. 9199/2018 de 13 de noviembre).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental interesado
por Hierros y Metálicas Palentinas S.L., para la instalación de “Taller de estructura y carpintería metálica”,
en C/ Vizcaya, núm. 4 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de abril de 2019.- La Concejala de Urbanismo, María Alvarez Villalain.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DE AGUAS DEL OTERO  

———–

–Ayuntamientos de Santoyo, Támara de Campos, Revenga de Campos, Población de Campos, 
Villarmentero de Campos, Villovieco y Frómista – (Palencia)

—

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Mancomunidad de Aguas del Otero, de fecha
24 de abril de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
acumulado para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 24 de abril de 2019.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DE AGUAS DEL OTERO  

———–

–Ayuntamientos de Santoyo, Támara de Campos, Revenga de Campos, Población de Campos, 
Villarmentero de Campos, Villovieco y Frómista – (Palencia)

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2018 de esta Mancomunidad e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 24 de abril de 2019, se expone
al público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho plazo de
observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 24 de abril de 2019.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 34 de fecha 
20 de marzo, relativo a contratación de obras, en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

DONDE DICE:

“Veintiséis días naturales”.

DEBE DECIRSE:

“Veintiséis días hábiles”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Pino del Río, 17 de abril de 2019.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día ocho de abril de
2019 por el que se aprueba el expediente de enajenación del “Aprovechamiento cinegético del 
Coto Privado de Caza P.-10.582” de titularidad del Ayuntamiento, mediante oferta económicamente más
ventajosa (precio más alto ofertado/Subasta) como único criterio de adjudicación, se publicita conforme
al siguiente contenido:

- Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Alcaldía Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

B) Domicilio: En la Localidad.

C) Localidad y código postal: Prádanos de Ojeda. 34860.

D) Teléfono/fax: 979 133 362/979 690 603.

- Objeto del contrato: 

– Aprovechamiento cinegético de la caza MENOR/MAYOR del coto de Caza P.-10.582.

- Localización: 

– Monte de UP nº 128 "El Carrascal" y terrenos de particulares en el término de Prádanos de Ojeda.
Palencia.

– Superficie: 1.688,00 ha.

- Cosa cierta:

– Caza menor.- (15) TARJETAS anuales, numeradas nominales e intransferibles.

– Caza mayor.- 

JABALÍ. (2) Monterías.

CIERVO: (1) UN Ciervo Macho.

CIERVO: (1) UN Ciervos Hembra.

CORZO: (3) TRES Corzos Macho  y (3) TRES Corzos hembra.

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

- Tipo de licitación: 

– Precio base: Diez mil setecientos ochenta y un euro (10.781 €), con ofertas al alza.

- Precio Adjudicación definitiva:

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

B.- Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos: 

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

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

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

- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

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

– Provisional: 323.43 €
– Definitiva: 10% del importe de adjudicación para cada temporada.

- Obtención de la documentación: 

– Secretaria del Ayuntamiento. web Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

- Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, en horario de Secretaria,
todos los días naturales, hasta el día de la subasta.

– Presentación: se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días naturales
contados desde el  siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en el BOLEtín
Oficial de la PrOvincia, hasta las catorce horas.

- Apertura proposiciones: 

– En los locales del Ayuntamiento a las diez treinta horas, el primer jueves hábil siguiente, una vez
transcurridos los quince días naturales para presentación de proposiciones 

- Modelo: 

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

- Especifidades: 

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

- Perfil del contratante: 

– En el tablón de anuncios del Ayuntamiento y web del ayuntamiento.

Prádanos de Ojeda, 8 de abril 2019.- La Presidenta, MarÍa Rosa Matabuena Martínez de Luna. 

1081

37Lunes, 29 de abril de 2019 – Núm. 51BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de enajenación  del aprovechamiento forestal de 4508 pies de madera
de pino (2.250 m3) en el Monte comunal de U.P. “Bostal y Albarizas” nº 322,  aparecido en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 47, de fecha 17 de abril   de 2019, página 63, de conformidad
con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

<< 2.- Objeto del contrato:

…y 60 tn3 en 1ª clara, siendo un total de 2.250 m3 en una superficie de 51 hectáreas>>

DEBE DECIR:

<< 2.- Objeto del contrato:

…y 60 m3 en 1ª clara, siendo un total de 2.250 m3 en una superficie de 51 hectáreas>>

DONDE DICE:

<< 4.- Presupuesto base de licitación: 

- Precio mínimo de enajenación: 18 €/tn, 40.500,00 euros más IVA.>>

DEBE DECIR:

<< 4.- Presupuesto base de licitación:

- Precio mínimo de enajenación: 18 €/m3, 40.500,00 euros más IVA.>>

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 24 de abril de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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.

Santillán de la Vega, 24 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Olga María Meléndez Martínez. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de marzo 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.

Santillán de la Vega, 24 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Olga María Meléndez Martínez. 
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