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Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
—————

TESORERÍA GENERAL

DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE

PALENCIA

–––
ANUNCIO

Anuncio de resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de la Dirección Provincial
de Palencia, por la que se anuncia segunda subasta pública de un local entreplanta de su
propiedad, sita en Avda. Casado del Alisal 49 (antes 55) de Palencia.
El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa autorización del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de fecha 12/11/2018, ha acordado la enajenación en subasta
pública del siguiente inmueble de su propiedad:
– FINCA URBANA: Local entreplanta, sito en Avda. Casado del Alisal nº 49 (antes nº 55) de Palencia,
con una superficie total construida registral de 829,87 m2 y una terraza aneja de 465,00 m2, que
figura inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Palencia, con el número de finca 24.623, al
tomo 1.802, libro 397, folio 17, inscripción 2ª.
Referencia catastral: 3522204UM7532SO119RU.
El tipo de licitación del inmueble es de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
EUROS (548.700,00 €).
Garantía a constituir del 5% del tipo de licitación: Veintisiete mil cuatrocientos treinta y cinco euros
(27.435,00 €).
Cargas: El edificio donde se encuentra el inmueble está calificado de vivienda de VPO. No
obstante, el local no está sujeto al régimen de protección oficial.
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: Consumo de energía: C – 127,2 kwh/m2 año, Emisiones de CO2:
D – 25,4 kgCO2/m2 año.
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La subasta se celebrará en la localidad de Palencia, en el salón de juntas del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General en avenida Comunidad Europea, 16 (34004), ante la mesa
constituida al efecto, a las diez horas del día 26 de febrero 2020, y se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el Pliego de condiciones, que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la misma dirección, Sección de Contratación y Patrimonio en la planta segunda planta del
edificio, así como en la página web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es.
Los interesados en presentar ofertas escritas en sobre cerrado, tendrán de plazo hasta las catorce
horas del día 11 de febrero de 2020, debiéndose presentar en el Registro de Entrada de la citada
Dirección Provincial, conforme a los términos fijados en el punto 8 del Pliego de condiciones.
Para cualquier asunto relacionado con el presente anuncio de subasta se podrá recabar información
a través del teléfono 979 16 80 50.
Palencia, 16 de diciembre de 2019.- La Directora Provincial de la TGSS de Palencia por Delegación
del Director General, Lourdes Maté Barbero.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

ACUERDO de 16 de diciembre 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 contratación, mediante
oposición libre de un Auxiliar de Oficios Múltiples para la Villa Romana “La Tejada”, en
Quintanilla de la Cueza, personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia
Expte: DIP/11573/2019

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 16 de
diciembre de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio
de 2019), acordó aprobar la convocatoria para cubrir mediante el sistema de oposición libre, una plaza
de Auxiliar de Oficios Múltiples para la Villa Romana “La Tejeda” en Quintanilla de la Cueza,
personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia, con arreglo a las siguientes:
BASES
PRIMERA.-OBJETO

La presente Convocatoria tiene por objeto la selección, mediante el sistema de acceso libre y
mediante oposición, de 1 PLAZA DE AUXILIAR DE OFICIOS MÚLTIPLES vacante en la plantilla de
personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia, adscrita al Servicio de Cultura, de naturaleza
laboral, con carácter fijo-discontinuo vinculado a los períodos de apertura de la Villa Romana de
Quintanilla de la Cueza que sean establecidos para cada año.
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La plaza pertenece al subgrupo C2, nivel de complemento de destino 17, con una retribución bruta
mensual de 1.815,50 €, a la que se añadirá las cantidades correspondientes por paga extra generada.
La plaza se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2018, aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2018 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA nº 152, de fecha 19 de diciembre de 2018, y en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 251 de
fecha 31 de diciembre de 2018.
La modalidad del contrato es fijo-discontinuo y a jornada completa, vinculado a los períodos de
apertura de la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza que sean establecidos para cada año,
estimándose que el mismo será de aproximadamente 8 meses anuales. El horario de trabajo y los días
de descanso semanal se establecerán conforme al horario de apertura y cierre al público de la Villa
Romana de Quintanilla de la Cueza. La jornada será partida en horario de mañana y tarde. El centro de
trabajo será la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza.
El contrato se formalizará con un periodo de prueba inicial de dos meses. Durante el periodo de
prueba la Diputación Provincial de Palencia podrá desistir del contrato unilateralmente y por propia
voluntad, sin que esté obligada al plazo de preaviso ni a abonar indemnización alguna por extinción del
contrato.
Con carácter enunciativo, las funciones a realizar serán, principalmente y entre otras propias de su
categoría profesional, las siguientes:
– Apertura y cierre de instalaciones.
– Preparación de material y utillaje para realizar los trabajos diarios.
– Control y mantenimiento de todo el material.
– Mantenimiento y conservación del edificio que protege a la Villa Romana de Quintanilla de la
Cueza, con realización de las pequeñas obras necesarias para ello
– Preparación, plantado y mantenimiento del arbolado, jardines y zonas verdes e instalación y
mantenimiento de la señalización de la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza
– Vigilancia de accesos y cobro de entradas en taquilla. Atención e información general a usuarios.
– Cualquier cometido que sea encargado por la Presidencia de la Diputación de naturaleza similar
a las funciones anteriormente relacionadas.
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SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

1.- Para tomar parte en la Convocatoria será necesario que los aspirantes reúnan 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 para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, 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 el acceso al Empleo Público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional Básica, o titulación equivalente.
Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.
TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

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

DE LA

PROVINCIA y en el Boletín Oficial

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.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.
En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/11573/2019
En caso de reducción o exención del pago de tasa o adaptaciones por razón de discapacidad, la
solicitud deberá ir acompañada de la documentación adicional acreditativa correspondiente,
adjuntándose a la instancia presentada telemática o presencialmente.
Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones para la realización de
exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas
selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones
que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo. En
ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
2. Pago de tasas
Los derechos de examen se fijan en 12 Euros, debiendo acompañar a la instancia la justificación
de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de
Palencia en Unicaja Banco S.A con el nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria.
Quienes se encuentren en la situación de desempleo sin percibir prestación alguna en el momento
de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de examen,
siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de la
documentación señalada en el apartado 3.3 siguiente.
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Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la presentación del
título oficial correspondiente.
Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los
derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.
3. Documentación a aportar
Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar:
– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente
– En su caso, copia auténtica del título de familia numerosa.
– En su caso: certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no
percibir prestación/subsidio por desempleo
– En su caso: copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad y de
dictamen de técnico facultativo en caso de adaptaciones que precisen para participar en las
pruebas selectivas.
En caso de que el aspirante autorice 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.
CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

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

LA
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Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.
En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la
realización del primer ejercicio.
En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la página web
de la Diputación Provincial de Palencia.
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por el Sr.
Diputado-Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación Provincial de Palencia:
Presidente:
– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.
Vocales:
– Dos funcionarios de carrera / personal laboral fijo de la Diputación Provincial.
– Un funcionario de carrera / personal laboral fijo de la Administración General del Estado.
– Un funcionario de carrera / personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León.
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Secretario:
– Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.
5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o
especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del
Tribunal.
5.7.- El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración previstos para
cada uno de los ejercicios contenidos en las presentes bases, adoptando las medidas precisas
en aquellos casos que resulte necesario, pudiendo acordar y desarrollar los parámetros que
estime oportunos para la calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos en
conocimiento de los aspirantes previamente a la realización de los ejercicios correspondientes.
5.8.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera
conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del
examen de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso a la plaza objeto de convocatoria, el Tribunal previa audiencia del
interesado, propondrá al órgano competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes
detectadas.
SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
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6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de OPOSICIÓN.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra “Q”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
“Q”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “R”, y así
sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a
participar en los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, Tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. Los
anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web
de la Diputación provincial.
6.2.- PRUEBAS A SUPERAR.
La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter obligatorio y
eliminatorio:
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Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en realizar una prueba tipo test con
preguntas de ortografía, gramática y cálculos matemáticos propuestos por el Tribunal.
El número de preguntas que compondrá la prueba, el tiempo de duración de la misma, la puntuación
máxima del ejercicio, el valor de las preguntas contestadas correctamente, el posible descuento de
preguntas contestadas erróneamente y aquellos otros aspectos relacionados con la presente prueba,
serán determinados por el Tribunal calificador y publicados en la página Web y Tablón de anuncios de
la Diputación con antelación suficiente a su realización.
El mismo día de celebración de la prueba o, como máximo, 48 horas después de celebrada la
misma, el Tribunal de selección publicará la plantilla con las respuestas consideradas correctas.
Posteriormente, el Tribunal de selección procederá a corregir mediante lector óptico y de manera
anónima los exámenes realizados por los opositores.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo y acceder al segundo ejercicio. Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación y en la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres
días.
Segundo ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en realizar una prueba tipo test con
preguntas relacionadas con los temas que integran el Programa de la Convocatoria que figura en estas
bases.
El número de preguntas que compondrá la prueba, el tiempo de duración de la misma, la puntuación
máxima del ejercicio, el valor de las preguntas contestadas correctamente, el posible descuento de
preguntas contestadas erróneamente y aquellos otros aspectos relacionados con la presente prueba,
serán determinados por el Tribunal calificador y publicados en la página Web y Tablón de anuncios de
la Diputación con antelación suficiente a su realización.
El mismo día de celebración de la prueba o, como máximo, 48 horas después de celebrada la
misma, el Tribunal de selección publicará la plantilla con las respuestas consideradas correctas.
Posteriormente, el Tribunal de selección procederá a corregir mediante lector óptico y de manera
anónima los exámenes realizados por los opositores.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo y acceder al tercer ejercicio. Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios
de la Corporación y en la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días
hábiles.
Finalizado el plazo de reclamaciones, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por
los aspirantes aprobados en los dos ejercicios realizados y convocará a la realización del tercer ejercicio
a los 10 aspirantes aprobados con la mejor nota obtenida.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Tercer ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-práctico, y consistirá en la realización de una o
varias pruebas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal en relación con la parte específica
del Programa de la Convocatoria que figura en el programa de estas bases y las tareas y funciones del
puesto de trabajo. El tiempo de su desarrollo será establecido por el Tribunal con carácter previo a la
realización de la prueba.
El Tribunal podrá adoptar las medidas que considere necesarias para la mejor calificación de aquellas
pruebas que no se desarrollen en formato escrito y, entre ellas, la grabación en soporte digital de la
prueba realizada, previo consentimiento del aspirante.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos. Al establecer la/s pruebas o supuestos a realizar por los aspirantes, el Tribunal podrá
otorgar valor diferenciado para cada uno de ellos. El Tribunal valorará cada prueba/s o supuesto/s que
se propongan entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por
los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre
ellas sea igual o superior a 3 puntos. La puntuación final del tercer ejercicio será la suma total de todas
las puntuaciones otorgadas para cada prueba o supuesto.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
Provincial de Palencia.
SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL.

1.- Finalizadas las tres pruebas, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
opositor en la fase de oposición ordenándose a los aspirantes de mayor a menor puntuación,
declarando aprobado al que haya obtenido la mayor puntuación. Las calificaciones serán
expuestas en el tablón de anuncios y en la página web de la Corporación. El Tribunal formulará
al órgano competente propuesta de contratación de los opositores que hayan obtenido la mayor
puntuación.
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2.- En los cinco días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, 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
Quienes resulten seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico determinante de
su capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el
correspondiente contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma.
Será motivo para la no formalización o para la extinción del contrato, la no superación del
reconocimiento médico.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no
presentara la documentación exigida o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser
contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiese podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo.
3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, se procederá la formalización
del contrato correspondiente.
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 aspirantes que sigan al
propuesto que vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en las dos fases,
para su posible nombramiento en el caso de renuncia del aspirante declarado aprobado.
Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que se
considere necesario el nombramiento de algún contratado interino para sustituciones o cubrir plazas
vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2022.
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DISPOSICIONES FINALES
1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.
2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Palencia, 18 de diciembre de 2019.- La Diputada Delegada de Hacienda, y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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ANEXO PROGRAMA
PARTE GENERAL:
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales en la Constitución.
Tema 3.- La Corona.
Tema 4.- Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.
Tema 5.- Administración local. Ayuntamientos y Diputaciones.
Tema 6.- La Diputación de Palencia. Sus órganos de gobierno y atribuciones.
PARTE ESPECÍFICA:
Tema 1.- Albañilería: Conceptos generales. Muros, cerramientos y cubiertas.
Tema 2.- Albañilería: Herramientas y útiles.
Tema 3.- Jardinería: Suelos, arbustos y árboles.
Tema 4.- Jardinería: Herramientas y útiles.
Tema 5.- Instalaciones de riego. Localización y reparación de pequeñas averías.
Tema 6.- La planificación del mantenimiento de instalaciones.
Tema 7.- Mantenimiento de instalaciones: Herramientas y útiles de trabajo.
Tema 8.- Medidas generales de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 9.- Equipos de protección individual en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Tema 10.- La Provincia de Palencia. Nociones generales de su geografía.
Tema 11.- La Provincia de Palencia. Principales atractivos turísticos.
Tema 12.- La Comarca de La Cueza. El municipio de Quintanilla de la Cueza
Tema 13.- La Villa Romana de La Tejada.
Tema 14.- La Villa Romana La Olmeda.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

ACUERDO de 16 de diciembre 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 concursooposición de una plaza de Auxiliar Administrativo de la Diputación Provincial de Palencia
mediante concurso oposición, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal del periodo 2017-2019.
Expte: DIP/12051/2019

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 16 de
diciembre de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio
de 2019), acordó aprobar la convocatoria para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición,
una plaza de Auxiliar Administrativo, personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia,
con arreglo a las siguientes:
BASES
PRIMERA: OBJETO. -

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca la
Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de
Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio de la Diputación Provincial de Palencia, encuadrada
en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, perteneciente al Grupo/Subgrupo C2 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 consolidación 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, conforme a lo regulado en la Disposición transitoria cuarta 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.
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SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE. -

2.1.- El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en el Real
Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local y las
Bases Comunes de los procesos selectivos de consolidación de empleo temporal aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 28 de
enero de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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.
2.2.- Funciones y tareas de la plaza.- Las funciones de la plaza objeto de la convocatoria son
fundamentalmente las siguientes:
- Revisión de la documentación administrativa y técnica que remiten los Ayuntamientos en base
a la convocatoria de Planes Provinciales a través de la Sede Electrónica de la Diputación.
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- Traslado y mecanización de la citada documentación al programa específico de gestión de
PLANES PROVINCIALES y a los Servicios Técnicos de la Diputación para su revisión a través
de la aplicación de gestión electrónica de expedientes.
- Control y seguimiento de las incidencias detectadas en la tramitación de las solicitudes de los
Planes Provinciales hasta la resolución de las mismas.
- Inicio de los expedientes para contratar las obras, paralelamente tramitación y mecanización en
el programa de gestión de Planes Provinciales, así como en la el gestor de expedientes
electrónicos, según los distintos tipos de procedimientos de contratación.
- Preparación de los distintos documentos que establece la Ley de Contratos del Sector Público
hasta su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
- Inicio, tramitación y seguimiento de todos los expedientes licitados mediante contrato menor.
TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. -

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas que se
deriven del correspondiente nombramiento.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión, a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, del título
oficial de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o titulaciones equivalentes o
superiores.
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. -
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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
Boletín Oficial de Castilla y León.

DE LA

PROVINCIA y en el

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/12051/2019.
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:
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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.
4.3.- PAGO DE TASAS
Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan en el importe de
12 €, 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.
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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
PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia.

DE LA

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.
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5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la página
web de la Diputación Provincial de Palencia.
SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN. -

6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas serán nombrados por
el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, y estarán constituidos por un
Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro vocales, así como sus
correspondientes suplentes. La designación de uno de los vocales (y su suplente) será
propuesto por la Junta de Personal en caso de personal funcionario, o Comité de Empresa en
caso de personal laboral.
6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido
para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los miembros del Tribunal pertenecerán
al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por
cuenta de nadie.
6.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
6.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de
la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
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.
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6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario,
de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la
forma prevista en estas bases, gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán
desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse
que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia
al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando,
asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante en su solicitud de
participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será
evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver.
De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las
alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional,
el Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta motivada de exclusión del
proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo. Hasta que se dicte el oportuno
decreto por el órgano convocante el aspirante podrá continuar participando condicionalmente
en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren nombres, marcas o
signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
SÉPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN. -

El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
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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 “Q”. En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Q”, el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “R”, y así sucesivamente.
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el 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 20 preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solamente
una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 30 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
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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 consistirá en la resolución de un supuesto práctico
planteado por el Tribunal. En caso que el Tribunal lo estime conveniente en función del tipo de supuesto
planteado, se informará a los aspirantes, con la debida antelación, del formato del supuesto, preguntas
planteadas y valoración, posibilidad de uso de documentación y textos de apoyo, duración máxima, etc.
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.
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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 en el puesto de trabajo
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria: 0,20 puntos por mes completo de
servicio.
b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Administración Pública 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), según el siguiente baremo:
o

En AAPP locales y entidades de derecho público dependientes: 0,10 puntos por mes
completo de servicio.

o

En otras AAPP y entidades de derecho público dependientes: 0’06 puntos por cada mes
completo de servicio.

2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos)
– Cursos de formación y especialización en materias propias de la plaza objeto de convocatoria
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 valorados, a juicio del Tribunal, siempre que guarden relación con las funciones
propias de la plaza objeto de la convocatoria, tengan una duración mínima de 20 horas y hayan
sido realizados con posterioridad al 1 de enero de 2005: 0’008 puntos por hora.
– 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.
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• 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
• Título de Bachiller o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio: 0’25 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.
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2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica del
Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad correspondiente y en el que figure
la identificación del alumno, el número de horas y las materias impartidas.
3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título oficial expedido.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en plazo.
OCTAVA: NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

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

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S

• 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.
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DISPOSICIONES FINALES
1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.
2ª) 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 ContenciosoAdministrativo 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, 18 de diciembre de 2019.- La Diputada Delegada de Hacienda, y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.

ANEXO
TEMARIO CONCURSO-OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO DE PLANES PROVINCIALES,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

PARTE GENERAL
TEMA 1.- Principios Generales de la Constitución española de 1978
TEMA 2.- Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
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TEMA 3.- El Régimen Local español. Entidades que comprende. Elementos del Municipio. Concepto
y fines de la provincia.
TEMA 4.- La organización provincial: Organización y competencias.
TEMA 5.- Órganos de Gobierno de las Diputaciones Provinciales. El Presidente. La Junta de
Gobierno. El Pleno. Competencias.
MATERIAS ESPECÍFICAS
TEMA 1.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y orden del día. Actas,
notificaciones y acuerdos.
TEMA 2.- El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial del Palencia.
TEMA 3.- El acto administrativo: clases y elementos.
TEMA 4.- El acto administrativo: efectos, notificación y publicación.
TEMA 5.- El procedimiento administrativo: Definición, clases e iniciación.
TEMA 6.- El procedimiento administrativo: ordenación, instrucción y terminación.
TEMA 7.- Convocatoria de los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para los años 2020 y 2021, de la Diputación Provincial de
Palencia.
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TEMA 8.- El Plan de Obras de Diputación (OD)
TEMA 9.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: tipos de contratos administrativos.
TEMA 10.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El contrato de obras: Preparación.
TEMA 11.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El contrato de obras: procedimientos de
adjudicación.
TEMA 12.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El contrato de obras: ejecución.
TEMA 13.- La Ordenanza General de subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia.
TEMA 14.- Ley General de subvenciones: concepto, exclusiones, principios generales y requisitos
para su otorgamiento.
TEMA 15.- Ley General de subvenciones. Régimen sancionador.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

Aprobado por Decreto de la Diputada Delegada de Hacienda y Administración General, de fecha
30 de octubre de 2019, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra nº 22/19-PD, denominada: “RENOVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA
CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO EN LAS CARRETERAS PP-2331 (P.K. 0+000 A 6+760), PP-2461
(P.K. 0+700 A 1+920) Y PP-2466 (P.K. 0+000 A 3+325)”, con un presupuesto de 177.051,53 € por término
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.
Palencia, 16 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 146 de fecha 5 de
diciembre, relativo a la aprobación de la memoria valorada de la obra: 21/19-PD, ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS QUE CONFORMAN LA RUTA PEDALEANDO POR EL ROMÁNICO
PALENTINO, se subsana en el siguiente sentido:
DONDE

DICE:

.. y un presupuesto de 22.440,83 €

DEBE

DECIR:

.. y un presupuesto de 29.139,18 €

Palencia, 18 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 17 de diciembre de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido
industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades para el
desarrollo económico de la provincia de Palencia para el ejercicio 2020.
CONVOCATORIA 2020 DE LÍNEAS DE AYUDA A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y
A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTEN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 487455.
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) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios:

– Personas físicas, las sociedades, las cooperativas, las asociaciones y fundaciones, las
comunidades de bienes, que inviertan en proyectos en el medio rural de la provincia de
Palencia que supongan la creación o consolidación de empresarios individuales o pymes. Con
domicilio social y fiscal en la provincia de Palencia y el centro de trabajo radicara también en este
territorio.
Segundo.- Objeto y finalidad:

– Facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales ya
existentes, en el medio rural de la provincia de Palencia, valorándose el carácter innovador,
dinamizador y el esfuerzo inversor de las actividades que se concreten en un incremento de
empleo.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S

– La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 56
del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a: Gastos ocasionados por honorarios técnicos;
nueva obra de construcción o acondicionamiento de locales; adquisición de maquinaria, de utillaje
de mobiliario y elementos de decoración, de equipos informáticos y de vehículos nuevos. Gastos
derivados de traspaso de negocios en locales en los que se ejerza una actividad empresarial o
profesional siempre que se transfiera el negocio en su totalidad y que la persona vaya a continuar
con la actividad como nueva empresa. Gastos de alquiler de los locales arrendados donde se
realiza la actividad.
Cuarto. - Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de un millón veinticuatro mil euros (1.024.000,00
euros) consignados en las siguientes partidas, 35.24108.77001 y 35.24108.47001
correspondiente al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2020. El importe de
subvención para la Línea 1 de creación de nuevas empresas, con un límite de 40.000,00 € y hasta
un 35% de la inversión, otorgándose un porcentaje adicional del 5% en el caso de empresas
creadas por mujeres, empresas que realicen contrataciones estables de mujeres, empresas que
“fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar” o empresas creadas por personas con
discapacidad reconocida (mínimo un 33%). Para la Línea 2 de consolidación de empresas, será
del 20% para las medianas empresas y el 30% para las pequeñas y micro empresas, con un límite
de 40.000,00 €. La Línea 3 de alquiler de espacios, hasta un 75% del coste del alquiler de los
6 primeros meses, hasta un máximo de 3.000 €.
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Quinto. - Presentación y plazo de solicitudes:

– El plazo para la presentación de las solicitudes será hasta el 31 de enero de 2020 a contar desde
el siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
– Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la
Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presentase su solicitud
presencialmente, la Diputación requerirá al interesado para que la subsane a través de su
presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 18 de diciembre de 2019.- La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo,
Mª Teresa González Gutiérrez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
EDICTO

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos número
02/2019, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan
formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
Castrillo de Don Juan, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
EDICTO

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2020, queda expuesto al
público por espacio de quince días hábiles, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.
En el Presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de
Inversiones, con sus características detalladas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
Castrillo de Don Juan, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
DECRETO DE ALCALDÍA

Vista la propuesta de nombramiento acordada por el Tribunal de Selección en la sesión celebrada el
día 16 de diciembre de 2019, para la provisión de una plaza de Administrativo en la plantilla del personal
funcionario de este Ayuntamiento, convocada por Decreto de esta Alcaldía nº 2019-0091 y publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 27 de fecha 4 de marzo de 2019,
Y Vista la propuesta acordada por dicho Tribunal, para la constitución de la Bolsa de Trabajo de dicho
puesto,
D. Jorge Ibáñez Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de conformidad
con el Artículo 21.1-h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
cumplimiento de la Base Octava de la convocatoria para la selección del puesto,
RESUELVE:

Primero.- Nombrar Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subrupo C1, a D. MIGUEL MARTÍN
MORENO (D.N.I. nº ***4447**), por ser el candidato que obtuvo la mayor calificación final en la
oposición (24,73 puntos) respecto al resto de aspirantes que concurrieron al procedimiento selectivo, y
por cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria de la selección.
Segundo.- Constituir la Bolsa de Trabajo que estará integrada por las siguientes aspirantes, siendo
convocadas como funcionarias interinas para cubrir las vacantes que pudieran surgir en el puesto, por
el siguiente orden:
1ª.- Dª BLANCA MARÍA NOVIS ALONSO (D.N.I. nº ***4917**), que obtuvo una calificación final
en la oposición de 20,47 puntos.
2ª.- Dª ROSA MARÍA MARTÍN ÍÑIGO (D.N.I. Nº ***4686**), que obtuvo una calificación final en la
oposición de 20,28 puntos.
Tercero.- Convocar a D. MIGUEL MARTÍN MORENO para que tome posesión de la plaza en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al del último anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA o en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Cuarto.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, y en el Boletín
Oficial de Castilla y León, así como en la página web municipal y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
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Quinto.- Dar cuenta del nombramiento al Pleno de la Corporación Municipal.
Así lo dispone y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Jorge Ibáñez Díaz.
Cervera de Pisuerga, 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
G RI JOTA
ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de 5/2019 Modificación de Crédito en la modalidad de
Transferencia de Crédito entre distintos grupos de función, que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal, por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de diciembre de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Grijota, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
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Administración Municipal
HONTORIA DE CERRATO
E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 17 de octubre del año
2019 acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 20.300 euros.
El citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia de fecha 31 de octubre del año 2019 por plazo de quince días hábiles que
concluyo el día 21 de noviembre del año 2019. En el citado periodo no se han presentado
reclamaciones ni sugerencias algunas como queda acreditado mediante certificación del Secretario
Interventor que figuran en el expediente. El expediente resumido por capítulos queda del siguiente
modo:
MODIFICACIONES EN GASTOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

PARTIDA

CONCEPTO

INICIAL

SUPLEMENTO

DEFINITIVO

136. 462

Convenio extinción de incendios

480

300

780

338.226.09

Actividades culturales

15.000

6.000

21.000

459.210.00

Reparación de infraestructuras

13.933

8.000

21.933

920.226.01

Gastos diversos

2.500
31.933

6.000
20.300

8.500
52.213

TOTAL
FINANCIACIÓN
870.00

IMPORTE

Remanente Liquido de Tesorería

20.300

Total, financiación

20.300

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.
Hontoria de Cerrato, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal
LEDIGOS
EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de este ayuntamiento de fecha 3 de octubre
de 2019, referido a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal número 1/2019: ayuda para el
fomento de la natalidad, no se ha presentado ninguna reclamación, por lo tanto, dicho acuerdo se eleva
a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
publicándose el texto íntegro de la ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza podrán los interesados
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Ledigos, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Herrero Calvo.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD
Artículo 1. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de ayudas que el ayuntamiento de Ledigos concede por nacimiento o adopción de hijos.
Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidas desde el 1 de enero de 2019.
Artículo 2. Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo
hasta la edad de 3 años que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta normativa y con el límite de la partida presupuestaria anual.
Artículo 3. Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: Progenitores o adoptantes del hijo titulares
del libro de familia en el que figure registrado su nacimiento o adopción hasta la edad de 3 años.
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En los supuestos de nulidad, separación o divorcio, el beneficiario de la prestación será el padre o
la madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el convenio
regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio y en el caso de custodia compartida se
distribuirá al 50% entre los progenitores.
No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad de
sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.
Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases (incluidos los de
empadronamiento) podrán ser beneficiarios siempre que cumplan las condiciones de residencia legal
en España (Ley Orgánica 47/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
normativa de desarrollo).
Artículo 4. Requisitos.

Los requisitos para optar a la subvención son:
1. Ser español o extranjero con residencia legal en España.
2. Estar empadronados, los beneficiarios, en el municipio de Ledigos y, al menos uno de ellos,
contar con una antigüedad de un año ininterrumpido y tener su residencia real y efectiva en el
municipio de Ledigos, tal como se contempla en el reparto y aprovechamiento de las parcelas
rústicas y otros bienes municipales. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en
el municipio de Ledigos, en el domicilio del beneficiario o beneficiarios de la ayuda. En caso de
adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución judicial, el
adoptado será inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de Ledigos, en el domicilio del
beneficiario de la ayuda.
3. Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social.
Estos requisitos deberán mantenerse durante los dos años siguientes a la resolución que conceda
la ayuda siendo comprobado de oficio por el ayuntamiento esta circunstancia y pudiendo solicitar el
reintegro de la subvención si no se cumple este compromiso.
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Artículo 5. Cuantía.

La cuantía de la prestación será de 500,00 euros por hijo nacido o adoptado.
Artículo 6. Compatibilidad.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier otra entidad pública o privada.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el registro general del ayuntamiento en el modelo
oficial que figura como Anexo I.
El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses a contar desde el siguiente al nacimiento
del niño o en el caso de adopción a partir del día siguiente a la inscripción en el libro de familia. Pasado
dicho plazo las solicitudes no serán admitidas a trámite.
Para los niños nacidos en el presente ejercicio el mes se computará desde la publicación de las
presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI/tarjeta de residencia de los beneficiarios.
- Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil o en su caso copia autentificada de
la resolución judicial de adopción.
- Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.
- Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que incluya al nacido o adoptado.
- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio en su caso.
Artículo 8. Resolución.

Tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
mediante acuerdo plenario, previa comprobación de que la documentación presentada reúne todos los
requisitos, procediéndose al pago de la ayuda en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que la otorgue.
Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos establecidos en la presente ordenanza en plazos y forma y no puedan incluirse en el
presupuesto anual, serán resultas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.
Artículo 9. Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o en caso de haberla
percibido a la devolución de la misma con los intereses legales que correspondan, además de las
responsabilidades civiles, administrativas o penales que se puedan exigir.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Artículo 10. Disposición transitoria.

Para las solicitudes de ayuda que se presenten por nacimientos o adopciones anteriores a la fecha
de publicación definitiva de la presente Ordenanza, no será aplicable el plazo de tres meses de
presentación de solicitudes recogido en el artículo 7º.
Artículo 11. Disposición final.

La presente Ordenanza entrara en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA y tendrán vigencia indefinida hasta su modificación o derogación expresa.

DE LA

Ledigos, 26 de septiembre de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Herrero Calvo.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD
ALCOR-CAMPOS
———–
– Ampudia – (Palencia)

—
E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos
consignados en el apartado 2º del citado 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.
Ampudia, 16 de diciembre de 2019.- El Secretario, José Mauro Saldaña Hermosa.
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Administración Municipal
MONZÓN DE CAMPOS
E D I C T O

Aprobado por el Pleno, en sesión de 18 de diciembre de 2.019 el expediente de modificación de
créditos número 3/2019, con cargo a Transferencias, estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la
Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamaciones y observaciones que
se estimaren pertinentes.
Monzón de Campos, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S

3386

BOP de Palencia

Lunes, 23 de diciembre de 2019 – Núm. 153

33

Administración Municipal
NOGAL DE LAS HUERTAS
ANUNCIO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas:
Hago saber :Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2019
acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.
El citado expediente se expuso al público, mediante inserción de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, el día 22 de noviembre de 2019, por plazo de quince días hábiles, sin que durante
el periodo de exposición se hubiera presentado reclamación ni sugerencia alguna, como queda
acreditado mediante certificación del Secretario–Interventor que figura en el expediente.
"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
MODIFICACIÓN DE GASTOS

Programa Económica

Descripción

920 120

GRUPO A

920 131

L.TEMPORAL

920.160.00

S.SOCIAL

920.210

REPARACIONES

920.221.00

ENERGIA ELECTRICA

920.222.00

C.TELEFÓNICAS

920.224
920.225.02
920.226.09

FESTEJOS POPULARES

920.226.99

GASTOS DIVERSOS

920.227.06
920.462

ESTUDIOS Y TRA. TÉCNICOS
A AYUNTAMIENTOS

920.463

A MANCOMUNIDADES

Concepto

554,00

AUMENTO

DEFINITIVO

600,00

3.654,03

800,00

1.200,00

2.000,00

1.200,00

2.200,00

3.400,00

500,00

3.600,00

4.100,00

1.700,00

3.500.00

5.200,00

100,00

750,00

850,00

PRIMAS SEGUROS

100,00

1.600.00

1.700,00

TRIBUTOS EELL Y CTR

713,00

700.00

1.413,00

3.000,00

8.000.00

11.000,00

10.000,00

3.000,00

13.000,00

100,00
300,00

2.500,00
350,00

2.600,00
750,00

TOTAL
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3054,03

800,00

1.200,00

2.000,00

22.367,03

29.200,00

51.667,03

Descripción

Aprovechamientos agrícolas y forestales
TOTALES

Importe

29.200
29.200

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosos-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998,de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.
Nogal de las Huertas, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal
PERALES
ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de diciembre 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.
Perales, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal
REINOSO DE CERRATO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre 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.
Reinoso de Cerrato, 18 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Luis Ayuso García.
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Administración Municipal
VILLACIDALER
ANUNCIO

aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza municipal fiscal reguladora de la
ordenanza de vehículos de tracción mecánica, por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de diciembre, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, y artículo 17.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 02/2004, de 05 de marzo, se
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación
de la Ordenanza municipal fiscal reguladora de la Ordenanza de Vehículos de tracción mecánica
estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento

https://villacidaler.sedelectronica.es
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.
Villacidaler, 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Antonio García González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE AREÑOS
EDICTO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

1.900

Total ingresos......................................................................................

1.900

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................

1.900

Total gastos.........................................................................................

1.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Areños, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CAMASOBRES
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

10.200

Total ingresos......................................................................................

10.200

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

10.200

Total gastos.........................................................................................

10.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Camasobres, 12 de diciembre de 2019. - El Presidente, Tomás Torices Gaitón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
EL CAMPO
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5
7

Ingresos patrimoniales........................................................................
Transferencias de capital.....................................................................

5.800
30.000

Total ingresos......................................................................................

35.800

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
6

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Inversiones reales. Gastos en bienes corrientes y servicios..............

5.800
30.000

Total gastos.........................................................................................

35.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
El Campo, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Mariano Ruesga Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE LOBERA DE LA VEGA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

3
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Ingresos patrimoniales........................................................................
Total ingresos......................................................................................

8.700
2.570

11.270

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Total gastos.........................................................................................

11.270
11.270

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Lobera de la Vega, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE MONTOTO DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

15.600

Total ingresos......................................................................................

15.600

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

15.600

Total gastos.........................................................................................

15.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Montoto de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE OLMOS DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

5.200

Total ingresos......................................................................................

5.200

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

5.200

Total gastos.........................................................................................

5.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Olmos de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE RENEDO DE LA VEGA
E D I C T O

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

3
4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

200
600
21.600

Total Ingresos......................................................................................

22.400

G A S T O S
Capítulo

2
3

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................

22.300
100

Total Gastos........................................................................................

22.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Renedo de la Vega, 11 de diciembre de 2019.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE
E D I C T O

Por acuerdo de la Entidad Local Menor de Renedo del Monte, celebrada el 18 de diciembre de 2019,
se aprobó inicialmente 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Entidad Local Menor, 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.
Renedo del Monte, 18 de diciembre de 2019.- La Presidenta, María Marcos Cuesta.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE SAN PEDRO DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

6.300

Total ingresos......................................................................................

6.300

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

6.300

Total gastos.........................................................................................

6.300

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
San Pedro de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
A N U N C I O

La Junta Vecinal de Valcabadillo, en sesión de fecha 16 de diciembre de 2019 acordó la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua potable
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valcabadillo, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALENOSO
A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de Valenoso, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2019
acordó la aprobación inicial del expediente nº 2/2019, de Modificación de Créditos para concesión de
Créditos Extraordinarios.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valenoso, 16 de diciembre de 2019.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMERIEL
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local para el ejercicio de 2019,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

6.650,00
1.000,00
34.824,00

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital....................................................................

2.670,00

Total ingresos......................................................................................

45.144,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

34.604,00
100,00
1.000,00

6
7

Inversiones reales...............................................................................
Transferencias de capital....................................................................

7.100,00
2.340,00

Total gastos.........................................................................................

45.144,00

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2A660M0E2S5L5942013S

B) Operaciones de capital

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villameriel, 27 de noviembre de 2019.- La Presidenta, Mª Goreti Hoyos Ruiz.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
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