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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2020

Con fecha 14 de febrero de 2020, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:
“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Pisuerga y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero,
resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de
los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los ríos que se relacionan, y
transcurrido el plazo concedido, habiéndose estimado parcialmente las únicas alegaciones presentadas
contra la Tarifa del Canal de Toro-Zamora (resolución del 07/02/2020) esta Presidencia, a la vista de lo
dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del
Agua para el correspondiente ejercicio económico del año 2020 por los valores que a continuación se
indican.

Canon de regulación

Tramo de río

Ca non

Pisuerga

22,86 €/ha.

Tarifas de utilización del agua
Canal
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Canal de Cervera - Arbejal
Canal de Castilla (Ramal Norte)
Canal de Pisuerga
Canal de Villalaco
Canal de Pollos
Canal de Castronuño
Canal de Toro-Zamora
Canal de San José

Canon

22,86 €/ha.

Tarifa

0,22 €/ha.

Canon+Tarifa

23,08 €/ha.

22,86 €/ha.

61,40 €/ha.

22,86 €/ha.

128,19 €/ha.

151,05 €/ha.

22,86 €/ha.

40,64 €/ha.

63,50 €/ha.

22,86 €/ha.

22,86 €/ha.
22,86 €/ha.

22,86 €/ha.

4,08 €/ha.

106,41 €/ha.
13,58 €/ha

28,24 €/ha.

84,26 €/ha.
26,94 €/ha.

129,27 €/ha.
36,44 €/ha.
51,10 €/ha.

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del Reglamento General de Desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa,
aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse ante esta Presidencia en
el plazo de un mes y también mediante reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo plazo, de acuerdo con los trámites y procedimiento
establecidos en el título IV del citado Reglamento, no siendo posible simultanear ambas vías de
impugnación. La utilización de cualquiera de ambas vías impugnatorias no suspenderá por sí misma la
eficacia de esta resolución ni demorará las liquidaciones que de la misma traigan causa.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Valladolid, 20 de octubre de 2017.- La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN DE ENERGÍA
–––
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa, declaración en concreto de Utilidad Pública,
aprobación de Proyecto de Ejecución y Evaluación de Impacto Ambiental de la Instalación De Producción de Energía
Eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada “Capricornius Solar”, y su infraestructura de evacuación, en los
términos municipales de Magaz de Pisuerga (Palencia) y Palencia.- Expte.: FV-919.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 127/2003,
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa; y demás disposiciones de
general aplicación.
Se somete a información pública el proyecto integrado por los siguientes subsistemas:
1. El Proyecto de Ejecución de la instalación de la planta fotovoltaica “Capricornius Solar” de
24,96 MW.
2. Proyecto de los Centros de Transformación de 30 kV.
3. Subestación 30/45 kV.
4. Línea de Evacuación.
Las Principales características de la instalación son las siguientes:
a) Peticionario: «Planta FV 113, S.L.», con domicilio social en Madrid, calle Princesa 2,
4ª planta, código postal 28008, provisto de C.I.F: B-88241401.
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.
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c) Ubicación: Término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia) y Palencia.
d) Características: Planta fotovoltaica de 24,96 MWp de potencia instalada, formada por 74.520
paneles fotovoltaicos de 335 Wp dispuestos en seguidores solares. Centros de
transformación que se conectan mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en zanja a la
subestación elevadora de la planta fotovoltaica “Capricornius Solar”, 30/45 kV.
e) Red de alta tensión: La subestación de la planta solar se conectará a una subestación
elevadora denominada “Palencia 220” de 45/220 kV, situada en el término municipal de
Palencia compartida con otras instalaciones, mediante una línea eléctrica subterránea de
tensión 45 kV de longitud aproximada de 2,4 km.
f) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 11.276.250,00 € correspondiente a la
planta fotovoltaica, subestación y línea de evacuación.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba
descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27 de Palencia, en días hábiles, excepto sábados, en horario de nueve a
catorce horas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente
de información pública en materia de energía y minas, www.energia.jcyl.es, pudiendo presentar por
escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes.
A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por las instalaciones, en las que se
señala con un asterisco las parcelas en las que se ubicará la instalación de producción propiamente
dicha, según lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y a los
efectos del art. 56 de la misma Ley.
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De conformidad con las expresadas disposiciones:
• El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
• Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación
eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado, o de la
Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
El presente anuncio se realiza, así mismo, a los efectos previstos los artículos 44 y 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, en aquellos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la
notificación individual.
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Palencia, 25 de febrero de 2020.- El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José Mª Casas Inclán.
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ϯϭ͘Ϯϴϲ
ϰϳ͘ϵϮϲ
ϮϯϬ
ϯϵϵ
Ϯϵ
ϯϯϴ
ϰϰϴ
ϭ

ϲϮ͘ϲϮϮ
ϭϭ͘ϯϵϵ
ϭϯ͘ϲϳϰ
ϮϬ͘ϭϴϭ
Ϯϱ͘ϰϵϮ
ϱϴ͘ϰϰϴ
ϯϭ͘Ϯϴϲ
ϰϳ͘ϵϮϲ
ϮϯϬ
ϲϴϰ
ϱϴ
ϲϳϱ
ϵϬϰ
ϲ

ϲϮ͘ϲϮϮ
ϭϭ͘ϯϵϵ
ϭϯ͘ϲϳϰ
ϮϬ͘ϭϴϭ
Ϯϱ͘ϰϵϮ
ϱϴ͘ϰϰϴ
ϯϭ͘Ϯϴϲ
ϰϳ͘ϵϮϲ
ϮϯϬ
Ϯϰϱϱ͕ϱϳ
ϯϰϲ
ϯ͘ϯϴϱ
ϰ͘ϭϭϳ
ϭ͘ϲϴϬ
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DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ
DĂŐĂǌĚĞWŝƐƵĞƌŐĂ

>ŽŶŐŝƚƵĚůşŶĞĂƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ

EŽƚĂ͗  ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ϲ Ǉ ϭϰ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϭϲ͕ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞů ĂƚĂƐƚƌŽ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŚĞĐŚĂ ƉŽƌ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ ůĞŐĂů ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϱϱ͘Ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϮϰͬϮϬϭϯ͕ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĞŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ &ŽƌǌŽƐĂ͘ ƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐĞƌĄŶ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĞǆƉƌŽƉŝĂƚŽƌŝŽ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶ ĞŶ ůŽƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĐŽŵŽŐĂƌĂŶƚşĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞŐƵŝĚŽ͘>ŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĐŝƚĂĚŽƐĞŶĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſŶƉŽĚƌĄŶĞũĞƌĐĞƌĞůĚĞƌĞĐŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂŐĞŶĐŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐ͘
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.640

La Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.640, en el término municipal de Villanuño
de Valdavia, que afecta a 1094 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 341 "Arriba", con 701 Ha. y el 461 "Riberas del arroyo Valdavia en Arenillas de Nuño Pérez",
con 21 Ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez, así como terrenos
de libre disposición de la citada Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia, cuyos propietarios y superficie cedida
por cada uno de ellos, figuran en la relación que se adjunta al presente edicto, junto con el plano del
acotado.
De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.
Lo que comunica para general conocimiento.
Palencia, 3 de marzo de 2020.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

ACUERDO de 24 de febrero de 2020, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia,
por el que se aprueban las bases de la convocatoria para el acceso a una plaza de Técnico Medio
de Turismo, personal laboral fijo de la Diputación Provincial de Palencia, en ejecución del proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal del periodo 2017-2019.
Expte: DIP/12451/2019

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 24 de febrero
de 2020, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio de 2019),
acordó aprobar la convocatoria para el acceso a una plaza de Técnico Medio de Turismo, personal laboral
fijo de la Diputación Provincial de Palencia, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal del periodo 2017-2019, con arreglo a las siguientes:
BA S ES
PRIMERA: OBJETO.

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca la
Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Técnico Medio de Turismo, personal laboral,
perteneciente al Grupo/Subgrupo A2 de titulación, en ejecución de la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria del año 2017, aprobada por Decreto de Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2017
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 152, de 20 de diciembre de 2017) y en cumplimiento del
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 19.Uno.6) de la
Ley 3/2017, de 20 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 0A143E5M4N371M0W02E5

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.

El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y en el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la
función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Ley 39/2015
y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por cuantas otras disposiciones
complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.
TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas que se
deriven del correspondiente nombramiento.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a 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, de la
siguiente titulación universitaria: Diplomatura, Licenciatura o Grado.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
CUARTA: SOLICITUDES.

4.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071,
Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del anuncio de la respectiva convocatoria. Las instancias podrán también presentarse en
la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Las instancias se dirigirán a la IIma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán identificar la
presente convocatoria, la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y el
siguiente código: DIP/12451/2019.
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:

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 0A143E5M4N371M0W02E5

• Copia auténtica del título de familia numerosa.
• Certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no percibir
prestación/subsidio por desempleo
• Copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.
En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los méritos
puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el interesado junto con la
instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo.
Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar
las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para
participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud
las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el
dictamen técnico facultativo.
4.3.- PAGO DE TASAS

Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan en el importe de 21 €,
debiendo acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta
existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco UNICAJA BANCO con el
nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de
anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos para tomar parte en
la misma.
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Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado anterior.
Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse mediante la presentación de la
documentación señalada en el apartado anterior
Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el
apartado anterior.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los derechos
de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la reducción de
la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al participante en la
convocatoria la exhibición del documento o de la información original.
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente aprobará, mediante
resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de diez días naturales para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
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.
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En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en
el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha
y hora de la realización del primer ejercicio.
5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el
lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.
5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la página
web de la Diputación Provincial de Palencia.
SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.

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

7.1.- El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse en
varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados
con anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día
de la celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra “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.
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A) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS).
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en:
1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos
Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario anexo a las presentes
Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solamente
una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 50 minutos.
La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas
erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el Tribunal de selección y
puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del
ejercicio.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos.
2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos
Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, relacionado con las tareas
propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario de la parte específica que figura
en el Anexo de la presente convocatoria.
La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización podrá utilizarse textos
legales sin comentarios.
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.
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.
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LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE FINALIZACIÓN
DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose méritos correspondientes a
una fecha posterior a la indicada.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de
aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma deberán presentar la
documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en el apartado “Acreditación
Documental de méritos” siguiente.
Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres decimales,
siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto
decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el
cuarto decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará.
Méritos a valorar:
1. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 puntos).
Será objeto de valoración en este apartado:
a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos
Autónomos y entidades de derecho público dependientes como funcionario interino o como
personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo como de naturaleza funcionarial o laboral
de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario
y grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de servicio.
b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la Diputación Provincial
de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes,
como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo en
puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada
(escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para personal
laboral): 0,17 puntos por mes completo de servicio.
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c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y entidades de derecho
público dependientes, como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional
para personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de servicio.
2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos)
- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario de las presentes
bases, impartidos por Administraciones Públicas, Organismos Institucionales, Colegios
Profesionales o Centrales Sindicales acogidos al Plan de Formación Continua de las
Administraciones Públicas: 0’008 puntos por hora (máximo hasta 4 puntos).
Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación acreditativa del curso
realizado aportada por los aspirantes, debiendo figurar claramente que la materia
impartida se encuentra dentro de las referidas en el temario de la presente convocatoria.
2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas.
3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2005.
- Títulos académicos (máximo hasta 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas
superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada. En este apartado no
computará más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para poder
valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación con las materias
específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente baremo general:
• Título de doctor: 1 punto.
• Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario superior a grado: 0,75 puntos.
Acreditación documental de méritos:
EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 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.
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Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia deberán alegarse con
indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por el Servicio de
Personal.
Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado expedido deberá
hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer como experiencia profesional
en la fase de concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas, debiendo además,
adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado deberá asimismo acompañarse
certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten expresamente los
periodos y grupo de cotización correspondientes a la categoría.
2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica del
Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad correspondiente y en el que
figure la identificación del alumno, el número de horas y las materias impartidas.
3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título oficial expedido.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en plazo.
OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por
cada aspirante en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.
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.
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8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el/los candidatos
aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, deberán presentar en el Servicio de
Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:
• Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor
• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria
• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.
• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas
• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico
determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de Prevención y Salud
de la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento
el no poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o la
no superación del reconocimiento médico
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%,
deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en la
materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación aportada
posteriormente.
8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente procederá
al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que haya sido
declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del
siguiente a la notificación del nombramiento o su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.
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No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa
justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su
posible prórroga para casos de fuerza mayor.
8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de
renuncia del opositor declarado aprobado, falta de presentación del mismo o falta de los
requisitos establecidos en la convocatoria.
Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que se
considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas
vacantes de la misma categoría, con vigencia de tres años contados a partir de su publicación en la
página web y tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia.
DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
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y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado; Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre; y 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 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, 28 de febrero de 2020.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.

A NE XO :
TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN TÉCNICO MEDIO TURISMO (OEP-E 2017)
PARTE GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos
fundamentales.
3. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
4.El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y
organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
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5. La Administración pública en la Constitución. La Administración pública: concepto. La
Administración instrumental Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
6. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Jurisprudencia constitucional. El marco
competencial de las entidades locales.
7. La Administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades
regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.
8. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de traslación.
La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.
9. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: concepto y contenidos.
El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Tipos
de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
10. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración.
Límites. El control de la potestad reglamentaria.
11. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitución y en
los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local.
12. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía Local. El carácter bifronte de la
normativa en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen
local. La potestad normativa de las entidades locales. Procedimiento de elaboración. El reglamento
orgánico. Los bandos.
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PARTE ESPECIAL

1. La provincia como entidad local. Organización y competencias. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Los consorcios.
2. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de
acuerdos. Las actas. El registro de documentos.
3. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia.
4. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos
y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los
actos locales.
5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
6. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa. La publicación.
7. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La
demora y retroactividad de la eficacia.
8. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. Los medios de
ejecución forzosa de los actos administrativos. La vía de hecho.
9. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo.
10. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados
al procedimiento administrativo común.
11. La iniciación del procedimiento. Los registros administrativos.
12. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia.
13. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
14. La ordenación y tramitación del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común.
15. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.
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16. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
17. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La revocación de
actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento,
límites. La declaración de lesividad.
18. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.
19. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
20. Los contratos del sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
21. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia,
libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
22. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia
del empresario. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación
pública en las entidades locales.
23. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías
exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las
Administraciones públicas: expediente de contratación, pliegos de cláusulas.
24. Los procedimientos de adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas. Normas
específicas de contratación pública en las entidades locales.
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25. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción
de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
26. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
27. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones.
28. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Reintegro de subvenciones. Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
29. La Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia.
30. La planificación de la gestión pública: la planificación estratégica y operativa y su aplicación a los
gobiernos locales. La planificación estratégica en el sector turístico.
31. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La Administración electrónica.
«Smart cities». Territorios inteligentes.
32. Competencias de las entidades locales en materia de turismo. Municipios turísticos.
33. Destinos turísticos inteligentes. Red de Destinos Turísticos Inteligentes.
34. La gestión de los destinos turísticos: principios, evolución, modelos y tendencias.
35. Marketing turístico. Concepto y origen. La promoción. Soportes y medios de comunicación
turística. Canales de distribución directa e indirecta. Análisis y aplicación de las nuevas tecnologías
al marketing turístico.
36. Las nuevas tecnologías como fuentes de información y promoción turística. Canales y medios de
comunicación en información turística. Creación de soportes de difusión de la información turística.
La importancia de las redes sociales para el sector turístico.
37. Los destinos turísticos. Promoción y comercialización. La marca y el destino turístico. Las
estrategias promocionales de los destinos turísticos.
38. Nuevas tendencias del sector turístico. El turismo y los objetivos de desarrollo sostenible.
39. Turismo Accesible. Concepto. Accesibilidad universal en el destino. Atención al cliente con
necesidades de accesibilidad en los recursos culturales y turísticos. Pautas de atención en las
oficinas de turismo.
40. Recursos culturales y patrimoniales de Palencia. Fiestas declaradas de interés turístico.
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41. Turismo de Naturaleza y Turismo Deportivo en Palencia.
42. La gestión de la calidad en las Administraciones públicas. Concepto de calidad turística. La marca
“Q” de calidad”. El ICTE. Modelo EFQM de Excelencia. Sistema integral de la calidad turística en
destino. Aplicaciones y utilidad para la gestión de la calidad en destino.
43. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. Competencias y organización.
Derechos y deberes de los turistas y de las empresas turísticas. Acceso y ejercicio a la actividad
turística. Actividad turística.
44. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. Fomento y promoción del turismo.
Control de la calidad turística.
45. Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento
de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León.
46. Regulación de la normativa de la ordenación de las empresas de turismo activo de la Comunidad
de Castilla y León.
47. El acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo en la normativa de la Comunidad de
Castilla y León.
48. Los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico en la
Comunidad de Castilla y León y su regulación.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

ACUERDO de 24 de febrero de 2020, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia,
por el que se aprueban las bases de la convocatoria para el acceso, mediante concurso-oposición,
de dos plazas de Técnico Medio de Administración Especial de la Diputación Provincial de Palencia,
en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del periodo
2017-2019.
Expte: DIP/12543/2019

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 24 de febrero
de 2020, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio de 2019),
acordó aprobar la convocatoria para el acceso, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Técnico
Medio de Administración Especial de la Diputación Provincial de Palencia, en ejecución del proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal del periodo 2017-2019, con arreglo a las siguientes:
BA S ES
PRIMERA: OBJETO.

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca la
Diputación de Palencia para el acceso a DOS plazas de Técnico Medio Administración Especial,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio, perteneciente al
Grupo/Subgrupo A2 de titulación, en ejecución de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año
2017, aprobada por Decreto de Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia nº 152, de 20 de diciembre de 2017) y en cumplimiento del proceso extraordinario
de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 19.Uno.6) de la Ley 3/2017, de 20 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.

El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y en el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la
función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Ley 39/2015
y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por cuantas otras disposiciones
complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.
TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

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

4.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1,
C.P 34071, Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de la respectiva convocatoria. Las instancias podrán
también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Las instancias se dirigirán a la IIma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán identificar la
presente convocatoria, la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y el
siguiente código: DIP/12543/2019.
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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• Copia auténtica del título de familia numerosa.
• Certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no percibir
prestación/subsidio por desempleo.
• Copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.
En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle la
aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los méritos
puntuables.
Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar
las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para
participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud
las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el
dictamen técnico facultativo.
4.3.- PAGO DE TASAS

Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan en el importe de 21 €,
debiendo acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta
existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco UNICAJA BANCO con el
nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de
anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos para tomar parte en
la misma.
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Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado anterior.
Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse mediante la presentación de la
documentación señalada en el apartado anterior
Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación señalada en el
apartado anterior.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los derechos
de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia digitalizada de la
documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la justificación de la reducción de
la misma o de la exención, reservándose la Administración el derecho a requerir al participante en la
convocatoria la exhibición del documento o de la información original.
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

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

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 0A143E5M4N371M0W02E5

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha
y hora de la realización del primer ejercicio.
5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el
lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.
5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del tablón de anuncios y de la página
web de la Diputación Provincial de Palencia.
SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.

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

7.1.- El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse en
varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados
con anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día
de la celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra “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.
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A) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS).
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en:
1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos
Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario anexo a las presentes
Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, siendo solamente
una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 50 minutos.
La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas
erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el Tribunal de selección y
puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del
ejercicio.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos.
2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos
Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, relacionado con las tareas
propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario de la parte específica que figura
en el Anexo de la presente convocatoria.
La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización podrán utilizarse textos
legales sin comentarios.
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.
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.
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LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE FINALIZACIÓN
DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose méritos correspondientes a
una fecha posterior a la indicada.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de
aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma deberán presentar la
documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en el apartado “Acreditación
Documental de méritos” siguiente.
Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres decimales,
siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto
decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el
cuarto decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará.
Méritos a valorar:
1. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 puntos).
Será objeto de valoración en este apartado:
a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos
Autónomos y entidades de derecho público dependientes como funcionario interino o como
personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo como de naturaleza funcionarial o laboral
de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal
funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de
servicio.
b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la Diputación Provincial
de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes,
como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo en
puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada
(escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para personal
laboral): 0,17 puntos por mes completo de servicio.
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c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y entidades de derecho
público dependientes, como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional
para personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de servicio.
2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos)
– Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario de las
presentes bases, impartidos por Administraciones Públicas, Organismos Institucionales,
Colegios Profesionales o Centrales Sindicales acogidos al Plan de Formación Continua de las
Administraciones Públicas: 0’008 puntos por hora (máximo hasta 4 puntos).
Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación acreditativa del curso
realizado aportada por los aspirantes, debiendo figurar claramente que la materia
impartida se encuentra dentro de las referidas en el temario de la presente convocatoria.
2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas
3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2005
– Títulos académicos (máximo hasta 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas
superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada. En este apartado no
computará más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para poder
valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación con las materias
específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente baremo general:
• Título de doctor: 1 punto.
• Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario superior a grado: 0,75 puntos.
Acreditación documental de méritos:
EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 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.
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Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia deberán alegarse
con indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por el
Servicio de Personal.
Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado expedido
deberá hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer como experiencia
profesional en la fase de concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas,
debiendo además, adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado deberá
asimismo acompañarse certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que
consten expresamente los periodos y grupo de cotización correspondientes a la categoría.
2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica del
Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad correspondiente y en el
que figure la identificación del alumno, el número de horas y las materias impartidas.
3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título oficial
expedido
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en plazo.
OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por
cada aspirante en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.
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.
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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:
• Copia auténtica del DNI o número de identidad extranjero en vigor.
• Copia auténtica de la titulación requerida en la convocatoria.
• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.
• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.
• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico
determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de Prevención y Salud
de la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento
el no poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o la
no superación del reconocimiento médico.
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%,
deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en la
materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación aportada
posteriormente.
8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente
procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que
haya sido declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar
posesión e incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a
partir del siguiente a la notificación del nombramiento o su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.
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No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa
justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su
posible prórroga para casos de fuerza mayor.
8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de
renuncia del opositor declarado aprobado, falta de presentación del mismo o falta de los
requisitos establecidos en la convocatoria.
Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que se
considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas
vacantes de la misma categoría, con vigencia de tres años contados a partir de su publicación en la
página web y tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia.
DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
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
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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, 28 de febrero de 2020.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.

ANEXO:

TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN DOS PLAZAS TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
(OEP-E 2017)
Temas generales
1. Principios generales de la Constitución Española de 1978.
2. La ley. Concepto y caracteres. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con fuerza
de ley.
3. La corona. Las funciones del rey. El refrendo.
4. La Unión Europea: Fuentes del derecho comunitario
5. La administración local en la Constitución. La Carta Europea de la autonomía local
6. El sistema electoral local: causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de diputados
provinciales y presidentes
7. El personal al servicio de la administración local: clases y régimen jurídico. La función pública local:
clases de funcionarios locales.
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8. El acceso de los empleados locales: principios reguladores, requisitos y sistemas selectivos.
9. El municipio. Concepto y elementos. Las competencias municipales. Competencias propias y
delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
10. El reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter personal.
Derechos de los interesados.
11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Funcionamiento electrónico
del sector público.
12. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios.
Temas específicos
1. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. Requisitos de los actos administrativos:
La motivación y forma.
2. Eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela declarativa. Condiciones.
3. La notificación del acto administrativo y particularidades en la Administración Local: Contenido de
las notificaciones. Plazo para enviar las notificaciones. Medios de notificación y práctica de la
notificación e incidencias en la práctica. La notificación defectuosa. La publicación.
4. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El
principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
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5. La iniciación del procedimiento administrativo y especificaciones concretas en el procedimiento
administrativo local: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Cómputo de plazos en registros electrónicos.
6. Ordenación e Instrucción del procedimiento administrativo y especificaciones concretas en el
procedimiento administrativo local: Las alegaciones. Los informes. Las pruebas. La intervención de
los interesados.
7. Terminación del procedimiento administrativo y especificaciones concretas en el procedimiento
administrativo local: La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.
8. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.
9. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria y multa coercitiva.
10. Recursos administrativos en el ámbito de la Administración local: principios generales. Actos
susceptibles de recursos administrativos. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos en el ámbito local.
11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público: Los Convenios: Concepto.
Prórrogas. Extinción de convenios.
12. La provincia. Organización provincial. Órganos necesarios: Presidente, Vicepresidentes, el Pleno y
la Junta de Gobierno, atribuciones y delegaciones.
13. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios de la Diputación: Comisiones
Informativas. Los Diputados Delegados.
14. Competencias provinciales.
15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Disposiciones comunes y funcionamiento de
las Comisiones Informativas.
16. La potestad reglamentaria de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de
elaboración y aprobación.
17. Procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: Iniciación,
instrucción, resolución, notificación y publicación, y recursos.
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18. Procedimiento de concesión de subvenciones mediante concesión directa: Concesión directa de
subvenciones y casos de concesión de subvenciones directas. Órganos Diputación competentes
para el reconocimiento de subvenciones de carácter directo. Reconocimiento de la obligación y
pago de la subvención.
19. Reintegro de subvenciones por la Diputación de Palencia. Incumplimiento de las obligaciones:
Causas de reintegros. Crédito a reintegrar. Obligados a reintegrar. Procedimiento para la exigencia
del reintegro.
20. Justificación y gestión de gastos de las subvenciones concedidas por la Diputación de Palencia.
Procedimiento para la ejecución de fiscalización limitada en expedientes de subvenciones de la
Diputación de Palencia.
21. Infracciones y sanciones en materia de subvenciones: sujetos infractores. Clases de infracciones
y sus sanciones. Prescripciones de infracciones y sanciones. Competencia para la imposición de
sanciones.
22. Procedimiento sancionador en materia de subvenciones y especificaciones concretas en el
procedimiento administrativo local: Preparación Iniciación. Instrucción. Finalización.
Responsabilidad derivada de la comisión de infracciones.
23. Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Palencia.
24. Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas: Suministro de
información a la BDNS y tramitación de las convocatorias
25. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones y órganos competentes de la Diputación de
Palencia. Beneficiarios y requisitos para la obtención de condición de beneficiarios. Obligaciones
de los beneficiarios.
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26. Ordenanza reguladora del precio público por la utilización de casetas y carpa de “Alimentos de
Palencia” y procedimiento de gestión.
27. Reglamento de los Viveros de empresas de la Diputación Provincial de Palencia: regulación de
las condiciones de acceso a los locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia
y régimen básico de la regulación jurídica con los usuarios.
28. Viveros de empresas de la Diputación Provincial de Palencia: procedimiento para la adjudicación
de los locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia. Órgano competente.
29. Reglamento de uso de la marca “Alimentos de Palencia” Club de Calidad: regulación de las
condiciones que rigen el uso de la marca “Alimentos de Palencia”. Procedimiento de autorización
para el uso de la marca para Personas físicas o jurídicas.
30. Ámbito de aplicación del Fondo Social Europeo y gestión financiera en el Reglamento de la Unión
Europea número 1304/2013.
31. Ámbito de aplicación e importe de las ayudas de “mínimis” en el Reglamento UE Nº 1407/2013
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013. Niveles de intensidad máxima de ayudas en la
provincia de Palencia establecidos en el mapa de ayudas regionales para Castilla y León y su
aplicación en las subvenciones de la Diputación de Palencia.
32. Incentivos económicos dirigidos al tejido empresarial provincial de la Diputación de Palencia desde
el Servicio de Promoción Económica y Empleo. (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 23 de
diciembre de 2019).
33. Incentivos económicos de la Diputación de Palencia dirigidos a la promoción de suelo industrial
desde el Servicio de Promoción Económica y Empleo. (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
11/9/2019).
34. Incentivos económicos y premios destinados a fomentar la promoción y la competitividad
empresarial desde el Servicio de Promoción Económica y Empleo. Premios I+D+i (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA 26/04/2019), Convocatoria de subvenciones asociaciones comerciales (BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA 27/02/2019).
35. El programa de prácticas en empresas que realiza la Diputación de Palencia dirigidas a mejorar
la inserción laboral y cualificación de los titulados universitarios en la provincia. Convocatoria
prácticas Formación Profesional 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 27/02/2019).
36. Actuaciones de la Diputación de Palencia desde el Servicio de Promoción Económica,
en materia de formación para facilitar la creación y consolidación de iniciativas
empresariales en el medio rural de la provincia de Palencia. (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
21/01/2019). Enlace a los cursos de formación específica que se programan desde el propio
servicio: http://emprendeytrabajaenpalencia.es/index.php/emprendedores/eee2019.html
37. Competencias en materia de contratación de las entidades locales. Normas específicas de
contratación pública de las entidades locales.
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38. Contratos menores: Preparación, adjudicación, duración, formalización y tramitación.
39. Objeto del contrato: Fraccionamiento del contrato y División en lotes. Presupuesto Base de
Licitación, Precio y Valor estimado del contrato.
40. Procedimiento de tramitación ordinaria del expediente de contratación. Procedimiento de
adjudicación de contrato: Abierto y restringido.
41. Procedimiento de tramitación ordinaria del expediente de contratación. Procedimiento de
adjudicación de contrato: Abierto simplificado ordinario y simplificado abreviado.
42. Contrato de servicios: Disposiciones generales, ejecución y resolución de los contratos de
servicios.
43. Formalización de los contratos. Plazos de formalización. Efectos de la falta de formalización.
Publicidad de la formalización. Derecho de no celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento.
44. El presupuesto General de las Entidades Locales: Elaboración y aprobación del presupuesto. La
prórroga del presupuesto. Especial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto.
45. Fases del procedimiento de gestión de gastos de las entidades locales con especial referencia a
las bases de ejecución del presupuesto.
46. Procedimiento de gestión de gastos de la Diputación de Palencia: gastos menores, subvenciones,
gastos plurianuales, tramitación anticipada del gasto, tramitación electrónica del gasto.
47. Modificaciones presupuestarias: crédito extraordinario y suplemento de crédito. Concepto y
tramitación.
48. Modificaciones presupuestarias: transferencias de crédito, generación de crédito, incorporación
de remanentes. Concepto y tramitación.
550
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

Extracto del acuerdo de 24 de febrero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la limpieza de fosas sépticas en la
provincia de Palencia 2020-2013.- (TEC.004).
CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2020-2023. (TEC.004).- BDNS: 498540.
“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.

– Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.
Segundo.- Objeto.

– Apertura del periodo de solicitudes para la inclusión en el “Programa de Limpieza de Fosas
Sépticas en la Provincia de Palencia 2020-2023”.
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– Las actuaciones a realizar en este programa comprenderán la elaboración de un calendario de
actuaciones en función del estado y carga contaminante de las fosas, su limpieza, el transporte
de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado, y la realización de
análisis con el fin de comprobar y documentar la calidad del efluente y el cumplimiento de la
normativa.
– Las actuaciones aprobadas, una vez resuelta la convocatoria, conformarán “Programa de
Limpieza de Fosas Sépticas en la Provincia de Palencia 2020-2023”, pudiéndose incluir nuevas
actuaciones en el programa mediante posteriores convocatorias anuales en función de la
disponibilidad presupuestaria.
– Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 6.3 “Mejorar
la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales” de los ODS.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:
* La limpieza y extracción de lodos de la fosa séptica.
* El transporte de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado.
* La realización de análisis en el efluente de las fosas sépticas con el fin de comprobar y
documentar la calidad del efluente y el cumplimiento de la normativa.
Cuarto.- Cuantía.

– El crédito total asignado a la convocatoria para el periodo 2020-2023 es de 450.000,00 €.
La realización de este programa se efectuará mediante la contratación del servicio de limpieza de
fosas por parte de esta Diputación, que se llevará a cabo con posterioridad a la resolución de la
misma, suponiendo una subvención en especie para los beneficiarios.
– Se establece como aportación para las Entidades beneficiarias un gasto de 400 euros por
fosa a limpiar. El resto de la financiación será asumida por Diputación hasta agotar los fondos
previstos.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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, 4 de marzo de 2020.- El Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales,
José María Santos Martín.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2020 0000015
DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 4/2020
SOBRE: DESPIDO
DEMANDANTE: CAROLINA GARCÍA VALLINA
ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ
DEMANDADOS: FOGASA, DHARMATECH EMOTIONS, SL
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Carolina García Vallina, contra Fogasa, Dharmatech Emotions, S.L., en reclamación por Despido,
registrado con el nº Despido Objetivo Individual 4/2020 se ha acordado, en cumplimiento de Io que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Dharmatech Emotions, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veintidós de mayo de dos mil veinte a las diez horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala
002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Dharatech Emotions, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.
En Palencia, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
ALBA DE CERRATO
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020 el
proyecto redactado por el Ingeniero de Obras Púbicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro:
– Obra 51/20-OD: “Acondicionamiento del Teleclub”.
Se somete a información pública por el periodo de veinte días hábiles mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que las personas que estén
interesadas puedan examinarlo en la secretaria de este Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas
reclamaciones estimen pertinentes.
En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
considerará definitivamente aprobado.
Alba de Cerrato, 20 de febrero de 2020.- El Alcalde, Jaime García Ruiz.
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Administración Municipal
CEVICO DE LA TORRE
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de la
modificación del artículo 5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
Cementerio Municipal, cuyo texto se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:

SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS:
– Concesión por 75 años para personas empadronadas en el municipio con una antigüedad
de al menos dos años ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al momento del
fallecimiento…….....… 1.500 euros.
– Concesión por 75 años para personas no empadronadas en el municipio o que no cumplan
el requisito anterior de permanencia en el Padrón y siempre que haya disponibilidad de
espacio en el Cementerio municipal….……………… 1.800 euros.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.
Cevico de la Torre, 27 de febrero de 2020.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal
MAGAZ DE PISUERGA
ANUNCIO

Aprobada inicialmente la modificación del Reglamento del Servicio de Guardería, por acuerdo del
Pleno de fecha 3 de marzo de 2020, 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,
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 examinado y presentar las
reclamaciones y sugerencias 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 del Reglamento municipal estará a disposición de los
interesados en el portal web del Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de modificación del citado Reglamento.
Magaz de Pisuerga, 4 de marzo de 2020.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
MANTI NO S
ANUNCIO

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se pone en conocimiento
de los vecinos de la localidad de la apertura de convocatoria pública para la renovación del cargo de
Juez de Paz Titular del municipio.
Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones judiciales.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta días naturales desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría del
Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del D.N.I., certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.
Mantinos, 25 de febrero de 2020.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 0A143E5M4N371M0W02E5

535

BOP de Palencia

35

Viernes, 6 de marzo de 2020 - Núm. 29

Administración Municipal
POBLACIÓN DE CERRATO
ANUNCIO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Convivencia y Seguridad en
Población de Cerrato por acuerdo del Pleno de fecha 25 de febrero de 2020, 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 y 56 del
Texto Refundido de Régimen Local, 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, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Población de Cerrato, 25 de febrero de 2020.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal
S AL DA Ñ A
ANUNCIO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE VICESECRETARÍA DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN, PARA EL SERVICIO DE LAS
JUNTAS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter Nacional, por Resolución de 28 de febrero de 2020, se acordó aprobar las bases que a
continuación se reproducen:
Primera.– Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de Vicesecretaría de
clase tercera de esta Corporación, para el servicio de las Juntas Vecinales del Municipio de Saldaña,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención,
Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 22, ya que es previsible que el titular de la plaza solicite en
breves fechas una nueva comisión de servicios en otra Comunidad Autónoma y estando condicionado
en todo caso este nombramiento interino a que dicha comisión de servicios se haga efectiva.
Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
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Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen y la titulación exigida en la base tercera. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten
por escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso,
si hubiera funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente
no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de
interino.
Tercera.– 1.-Requisitos para participar en la selección:

– Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
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2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
Cuarta.– Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de
3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
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b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
2.– Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias.
1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de
trabajo convocado hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
- En puestos reservados a la misma subescala y categoría en Ayuntamientos que cuenten
con Entidades Locales Menores
- Hasta nueve Entidades Locales Menores: 0,04 puntos por mes completo
- Más de nueve Entidades Locales Menores: 0,08 puntos por mes completo
1.5.- Realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos.
En el caso de que el tribunal decida la realización de pruebas y/o entrevistas, la
convocatoria de las mismas se comunicará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias.
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Quinta.– Composición del órgano de selección:

– La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente:

– Un funcionario de la Diputación Provincial, perteneciente al Grupo A1, con titulación igual o
superior al de la Plaza convocada.
Vocales:

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Grupo A1, con titulación
igual o superior al de la Plaza convocada.
– El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Saldaña, funcionario de habilitación estatal,
perteneciente al grupo A1, que asumirá las funciones de secretaría del órgano de selección.
Sexta.–

– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de
no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no
padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no
estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas.
Séptima.–

– La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.
– El presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.
Octava.–

– El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena.–
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– La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.
Décima.–

– El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
de la Junta de Castilla y León.

Saldaña, 2 de marzo de 2020.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE VICESECRETARÍA, DE CLASE TERCERA, PARA SERVICIO A LAS JUNTAS VECINALES DEL MUNICIPIO
DE SALDAÑA.

D./Dª. …………………………………………………………………………..........................….., con
D.N.I. ………………………….. y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en………
………………………………………………..........……………… y con número de teléfono ………………
……....

EXPONGO:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Vicesecretaría de clase tercera
para el servicio de las Juntas Vecinales de este municipio, cuya convocatoria ha sido publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número…... de fecha ……………………………
............................
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Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.
Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 3ª c), así como los
siguientes documentos de los méritos que alego poseer:

……………………………….
……………………………….
……………………………….

Por lo que SOLICITO:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Vicesecretaría de clase tercera para el servicio de las Juntas Vecinales de este municipio.

En ……………………. , a …… de ……………. de 2020
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Administración Municipal
TORREMORMOJÓN
EDICTO

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 27 de febrero de 2020, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:
1º) ENTIDAD ADJUDICADORA:

– Ayuntamiento de Torremormojón.
2º) OBJETO DEL CONTRATO:

– Finca rústica destinada a pastos. Polígono 13, parcela 8, al pago de “El Mazoquero”, con una
superficie de 7,91,60 Hectáreas.
3º) DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Cinco años.
4º) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA ADJUDICACIÓN:

– Tramitación: Ordinaria.
– Procedimiento: Abierto.
– Forma adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor
precio.
5º) TIPO DE LICITACIÓN:

– Setecientos euros. Se actualiza anualmente según el IPC.
6) GARANTÍA PROVISIONAL:

– El 6% del tipo de licitación
7) GARANTÍA DEFINITIVA:

– El 6 % del importe adjudicado
8º) EXPOSICIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS:

– Se hallan de manifiesto en secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.
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9º) PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

– Se ajustarán al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento. Habrán de presentarse en sobre
cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día en que finalice el
plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
10) LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SE VERIFICARA LA APERTURA DE PLICAS:

– Tendrá lugar en secretaría del Ayuntamiento, a las doce horas treinta minutos, el primer jueves
hábil siguiente que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que transcurran los quince días
naturales señalados para la presentación de proposiciones.
11) GASTOS DE ANUNCIOS:

– A cargo de los adjudicatarios.
Torremormojón, 27 de febrero de 2020.- La Alcaldesa, María Teresa Atienza Alonso.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente 1/19 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:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

1532

210

Explicación

Importe

18.000,00 €

Infraestructuras y bienes naturales

SUMAS: 18.000,00 €

Financiación del Suplemento de Crédito:
Concepto

870

00

Explicación

Importe

Remanente líquido de tesorería

18.000,00 €

TOTAL . . . . . . . . .18.000,00 €
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Villalba de Guardo, 28 de febrero de 2020.- El Alcalde. Javier Sánchez Andrés.
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Administración Municipal
VILLALCÓN
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 02/2004,
de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos..............................................................................
Impuestos indirectos...........................................................................
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

39.815,00
1.200,00
7.810,00
29.834,50
6.930,00

7

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

51.760,50

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

137.350,00

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

22.000,00
54.000,00
250,00
6.100,00

B) Operaciones de capital
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6

Inversiones reales...............................................................................

55.000,00

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

137.350,00

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento durante la anualidad 2019:
– Alcalde-Presidente: 0,00 €

– Concejales: 0,00 €

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
• Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
(En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama).
PERSONAL LABORAL. DURACIÓN DETERMINADA:
• Fomento de Empleo: 1 Peón.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villalcón, 26 de febrero de 2020. - El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2020, se aprobaron las bases
de la convocatoria de una plaza de peón de servicios múltiples en régimen laboral fijo por el sistema de
concurso-oposición libre por jubilación anticipada voluntaria de un peón laboral fijo.
Las Bases aprobadas tienen el siguiente texto íntegro:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE UN PUESTO
DE TRABAJO DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES MOTIVADO EN JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA DE UN PEÓN LABORAL
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de operario de servicios múltiples, con la categoría de peón, motivado en la jubilación
anticipada voluntaria de un peón de servicios múltiples laboral fijo y de cara a la sustitución de esta
plaza.
La plaza referida está adscrita a servicios múltiples y las funciones que tiene encomendadas son las
que para esta plaza figuran en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en este Ayuntamiento,
aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 31 de enero de 2018, y publicado su resumen
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia n 29 de fecha 07 de marzo de 2018.
SEGUNDA. Modalidad del Contrato y condiciones laborales

La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral
de carácter indefinido a tiempo completo regulada por el 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.
La formalización del correspondiente contrato laboral se realiza por el Sr. Alcalde en representación
del Ayuntamiento, el cual se ajustará, entre otras, a las siguientes disposiciones:
– Art. 215 del RDL 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.

 a) Se celebrará un contrato de relevo en los términos previstos en el art. 12.7 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
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 c). Cuando la reducción de la jornada de trabajo, del trabajador jubilado parcialmente, alcance
la máxima permitida el contrato de trabajo del trabajador relevista será a jornada completa
y de duración indefinida.

– Art. 12.7 del RDL 2/2015 Ley del Estatuto de los Trabajadores

 a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo….

 d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido….

Será requisito necesario para la formalización del contrato de trabajo que de acuerdo al art. 7.2.a)
del RDL 2/2015 Ley del Estatuto de los Trabajadores, que el aspirante propuesto para ocupar el puesto
de trabajo se encuentre en situación de demandante de empleo en el momento de la firma del contrato
y alta en la Seguridad Social.
Las condiciones laborales son las Reguladas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente de este
Ayuntamiento para los Peones de Servicios Múltiples, y son:
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TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en
el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León en relación con
el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
– Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
– Tener cumplidos dieciséis años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias
o, en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el
correspondiente Cuerpo o Escala.
– Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.
– Estar en posesión del Título de certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas.
– No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de funciones públicas, ni haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.
– Haber abonado la tasa de los derechos de examen.
CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 0A143E5M4N371M0W02E5

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para
la plaza que se opta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en el
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases íntegras de la convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
La solicitud Anexo I, deberá ir acompañada por:
– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

– Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 10,70 €, y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal n.º ES36.2103.2404.5900.3000.0002

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará
un plazo de diez días hábiles para la posible presentación de reclamaciones o para la subsanación de
las solicitudes excluidas.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección, siendo el llamamiento único. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; en este supuesto, los anuncios de
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos de antelación al
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
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SEXTA. Tribunal Calificador.

El Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente:

– El arquitecto municipal.
Vocales:

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia objeto del concursooposición.
– El Secretario-interventor del Ayuntamiento.
– El encargado general del Ayuntamiento.
– Un oficial de primera del Ayuntamiento.
Secretario:

– El funcionario técnico de personal del Ayuntamiento.
Existirá un suplente por cada miembro del Tribunal de los anteriormente citados.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición libre, y constará de las
siguientes fases:
– Oposición.
– Concurso.
FASE OPOSICIÓN:
La fase de oposición consistirá en la realización de 3 pruebas de aptitud, eliminatorias y obligatorias
para los aspirantes.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos cada una
de ellas, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes, cuando las pruebas no se puedan hacer conjuntamente,
será alfabético comenzando por el opositor cuyo primer apellido comience por la D al amparo de la
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto
de Castilla y León, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
de sus Organismos Autónomos (BOC y L nº 29 de 12 de febrero de 2019).
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: Realización de un examen que versará sobre materias comunes y materias
especificas del programa que figura en estas bases, así como cultura general, cuentas aritméticas
sencillas y pruebas de ortografía.
Consistirá en responder a un cuestionario o test de preguntas de respuestas alternativas, de las que
una sola será correcta, en número de 40 (más 4 de reserva), en un tiempo máximo de 60 minutos. Será
valorado de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba obtener un mínimo
de 5 puntos. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos del total de la puntuación. Las respuestas en
blanco se calificarán con 0 puntos.
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Segundo 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, forma de su desarrollo y calificación será establecido por el
Tribunal en cada una de las pruebas. Para esta prueba el Tribunal redactará varios supuestos y se
elegirá uno por sorteo.
Tercer ejercicio: Pruebas físicas y reconocimiento médico tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de capacidad física para el desempeño del puesto de trabajo.
Esta prueba se llevará a cabo por facultativo o centro médico o mutua, que se designará a tal efecto.
La calificación será de Apto o No Apto.
Los contenidos mínimos de estos programas serán los siguientes:
PROGRAMA:
A) Temas comunes:

Tema 1: La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes
fundamentales.
Tema 2: La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.
Tema 3: El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Sus órganos de gobierno y atribuciones.
B) Temas específicos:

Tema 4: Fontanería: Conceptos generales. Herramientas y útiles. Mantenimiento. Averías y
reparaciones.
Tema 5: Albañilería: Conceptos generales. Herramientas y útiles.
Tema 6: Jardinería: Herramientas y útiles.
Tema 7: Instalaciones de riego automático. Localización y reparación de pequeñas averías.
Tema 8: Cerrajería y carpintería: Conceptos básicos y tareas más comunes a realizar.
Herramientas y útiles de trabajo. Reparaciones y mantenimiento.
Tema 9: Medidas generales de seguridad y salud en el trabajo. Equipos de protección individual en
relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Tema 10: Conocimiento del municipio de Villamuriel de Cerrato. Sus vías públicas y principales
monumentos. Edificios municipales.
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FASE DE CONCURSO DE MERITOS Y PUNTUACIÓN

Los Aspirantes que hayan superado la Fase de Oposición dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles, desde que se publique el Acta con la nota final obtenida en la fase de Oposición, para aportar
ante este Ayuntamiento los méritos que se desean se les valore en la Fase de Concurso, y cuya solicitud
Anexo II, irá acompañada de:
– El Currículum Vitae.
– Informe de Vida Laboral actualizado.
– Contratos de trabajo o certificados de los servicios prestados, con detalle de las tareas realizadas,
que para su valoración deben de figurar obligatoriamente, tanto en el Currículum como en el Informe
de la Vida Laboral. (Los servicios prestados en este Ayuntamiento no será necesaria su
acreditación).
– Títulos o certificados de formación que desea acreditar para su valoración.
A los aspirantes que hayan superado la fase de Oposición se les valorará los méritos acreditados,
hasta un máximo de 6 puntos, de acuerdo a los siguientes aspectos:
1.1. Experiencia profesional (máximo 3 puntos).

A. Por trabajos desarrollados en la categoría profesional de operario de servicios múltiples o de
similar categoría en la Administración Pública, a razón de 0,10 puntos por mes completo de
servicios, no computándose fracciones inferiores a 30 días. Hasta un máximo de 2 puntos.
B. Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional privada, en cualquier puesto de
trabajo relacionado con el perfil descrito en la base primera, a razón de 0,05 puntos por mes
completo de servicios, no computándose fracciones inferiores a 30 días. Hasta 1 punto.
1.2 Formación (máximo 3 puntos).

Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos la titulación y formación de los aspirantes de la siguiente
forma:
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A. Formación: Cursos relacionados con las funciones a desempeñar, organizados por
Administraciones Públicas o Entidades y Organismos mediante convenios de colaboración con
aquellas, debidamente homologados, de acuerdo con la siguiente tabla, hasta un máximo de 2
puntos:
- Curso de 10 a 50 horas: 0,20 puntos por curso.
- Curso de 51 a 100 horas, 0,40 puntos por curso
- Curso de mas de 100 horas, 0,70 puntos por curso.
B. Carnés: Estar en posesión y en vigor de carnés de manipulación de productos fitosanitarios,
permiso de conducir clase B, permiso o curso para el manejo de carretillas, dumper y plataforma
elevadora, a razón de 0,10 puntos por carné o permiso. Hasta un máximo de 1 punto.
Se considerarán únicamente aquellos que hayan sido impartidos en centros privados reconocidos o
por cualquier Administración Pública y que a juicio del tribunal de calificación estén relacionados con el
objeto de la convocatoria. No se tendrá, en cuenta aquellos documentos que justifiquen la superación
de cursos, pero no contengan el número de horas lectivas recibidas.
OCTAVA. Calificación.

La calificación de la fase de oposición se realizará para cada ejercicio conforme lo establecido en la
base anterior.
El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima
de 5 puntos para acceder al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de
5 puntos para superar el mismo. Este ejercicio es eliminatorio.
El tercer ejercicio se valorará como APTO o NO APTO. Siendo eliminados del Concurso Oposición
los aspirantes que hayan sido calificados como No aptos.
La puntuación final de la fase de Oposición será el resultado de la media de puntuación de los
ejercicios realizados, y se calculará sumando las notas de cada aspirante que haya superado los tres
ejercicios, y dividiendo este resultado entre dos.
La puntuación total del concurso-oposición se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la fase
oposición más los obtenidos en la fase de concurso, siendo la suma de ambas notas su nota final.
Se garantizará en la calificación de los ejercicios, y, hasta donde las circunstancias lo permitan, el
anonimato de los aspirantes a través de los medios adecuados para ello.
NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
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Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la
formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
DÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMURIEL DE CERRATO

DATOS PERSONALES:

Primer apellido

Segundo apellido

DNI

Fecha nacimiento

Código postal

Población

Teléfono

Nombre

Domicilio: calle o plaza y número

Provincia

TITULACIÓN ACADÉMICA:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

- Copia compulsada del NIF o NIE
- Copia compulsada de la Titulación Académica.
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- Justificante del ingreso de los Derecho de Examen, realizado a favor del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.
El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición libre a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los
requisitos de las bases, los cuales acepta íntegramente, y también acepta las condiciones
exigidas para el desempeño de dicho puesto de trabajo y las especialmente señaladas en la
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.

En Villamuriel de Cerrato, a _____, de ___________________, de 2020

(Firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LA FASE DE CONCURSO
DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PEÓN
DE SERVICIOS MÚLTIPLES LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO

DATOS PERSONALES:

Primer apellido

Segundo apellido

DNI

Fecha nacimiento

Código postal

Población

Teléfono

Nombre

Domicilio: calle o plaza y número

Provincia
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DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN EN LA FASE DE CONCURSO

El abajo firmante en calidad de aspirante que ha superado la fase de Oposición del Concurso
– Oposición a que se refiere la presente instancia SOLICITA la valoración de la documentación
que adjunta a fin de que se le otorgue la puntuación que le corresponda en la Fase de Concurso,
DECLARANDO que son ciertos todos los datos, y que acepta las condiciones exigidas en este
proceso selectivo.

En _______________________, a _____ de ____________________ de 2020.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Villamuriel de Cerrato, 28 de febrero de 2020.- El Alcalde, Roberto Martín Casado.
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Administración Municipal
VILLARRAMIEL
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos..............................................................................
Impuestos indirectos...........................................................................
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

246.159,31
12.000,00
245.927,28
335.748,02
4.006,00

B) Operaciones de capital
7

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

7.000,00

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

850.840,61

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

258.205,00
415.768,94
7.100,00
38.100,00
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B) Operaciones de capital
6
7

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

73.000,00
26.000,00

C) Operaciones financieras
9

Pasivos financieros..............................................................................

32.666,67

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

850.840,61

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de
este Ayuntamiento aprobadas para el ejercicio 2020:
– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 13,52 euros/sesión.
– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 9,01 euros/sesión.
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1-A2. Provisión: Concurso. Situación: Ocupada.
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PERSONAL LABORAL FIJO:
w Denominación puesto: Operario Servicios Múltiples.

Plazas: 1. Situación: Ocupada.
PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:
w Denominación puesto: Conserje Escuelas, Plaza: 1.

w Denominación puesto: Limpiadora. Plaza: 1 (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Educador Infantil. Plaza 1 (tiempo parcial).
w Denominación puesto: Peones obras y servicios interés general.

w Denominación puesto: CEAS, Plaza: 1 Asistente social y 1 animador sociocomunitario.
w Denominación puesto: Gestor Cultural: 1

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 articulo 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.
Villarramiel, 27 de febrero de 2020. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POLVOROSA DE VALDAVIA
E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión plenaria celebrada el día 1 de marzo de 2020, el
expediente de enajenación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad de esta Junta Vecinal P-10.714, de 552 hectáreas, se anuncia
la exposición al público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de conformidad
a lo establecido en el art.122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser
examinados y formularse reclamaciones.
Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de dicho
aprovechamiento, conforme al siguiente contenido:
1.- Entidad adjudicadora.

– Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.
2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Mayor/Menor del Coto P-10.714, de 552
hectáreas del Monte de U.P. nº 291 “El Cerrillo”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo el
aprovechamiento en:
• Caza Menor.-Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.
• Caza Mayor:
* Jabalí: 1 montería.
* Corzo: 2 machos y 2 hembras.
* Ciervo: 1 macho y 1 hembra.
– Lugar de adjudicación: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.
– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31/03/2025.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.
– Procedimiento: Abierto.
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– Forma: Subasta.
4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento, hasta el 31/03/2025.
– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza.
5.- Presupuesto de licitación.

– 4.000,00 € más el 21% de IVA.
– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información

– Entidad: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.
– Teléfono: 659 196 949.
– Fecha límite: Durante trece días naturales.
7.- Presentación de ofertas:

– Lugar: Junta Vecinal.
– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de trece días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.
– Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres cerrados, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones
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8.- Garantías

– Provisional: 120,00 € (3%)
– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: Junta Vecinal.
– Localidad: Polvorosa de Valdavia.
– Fecha: El tercer día hábil una vez transcurridos los trece días naturales.
– Hora: A las doce horas.
10.- Adjudicación.

– Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente.

Modelo de proposición
D....................................., con D.N.I. nº.......... , en nombre propio (o en representación de ..........),
enterado de los pliegos de cláusulas para adjudicar mediante subasta, por procedimiento abierto, el
aprovechamiento de caza mayor y menor en el Coto P-10.714 del M.U.P. nº 291 “El Cerrillo”, de Polvorosa
de Valdavia, se compromete a su realización por el importe de .....................euros, con estricta sujeción
a las condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación
exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)
Polvorosa de Valdavia, 3 de marzo de 2020.- La Presidenta, Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANTODRIGO
E D I C T O

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto definitivo de esta entidad para el ejercicio 2019, resumido
por capítulos según se detalla a continuación:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

2.700,00
500,00
9.340,00

B) Operaciones de capital
7

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

13.260,00

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

25.800,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

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

5.770,00
30,00
4.000,00

B) Operaciones de capital
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6

Inversiones reales...............................................................................

16.000,00

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

25.800,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros que se estimen en derecho.
Villantodrigo, 31 de enero de 2020. - El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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Anuncios Particulares
COMUNIDAD DE REGANTES
DE LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN
—————

– Villoldo– (Palencia)
———
ANUNCIO

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para que asistan
a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de marzo de 2020 a las nueve horas en primera
convocatoria y a las nueve treinta en segunda, en el local de usos múltiples del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º Examen y aprobación de la memoria anual 2019, propuesta por la Junta de Gobierno.
3º Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2019, propuestos por la Junta de
Gobierno.
4º Normas de riego para la campaña 2020.
5º Ruegos y preguntas.
Villoldo, 2 de marzo de 2020.- El Presidente, José Antonio Ibarlucea López.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

