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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
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA, POR
LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SE APRUEBA EL PROYECTO Y SE DECLARA LA
UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE L.A.A.T., NUEVA L.S.A.T. A 13,2 KV (3ª CATEGORÍA)
"09-PUENTE DON GUARÍN" DE S.T.R. "MOLEDEROS" (4726) Y SUSTITUCIÓN DE C.T. "CARRIÓN" (120413701),
EN EL T.M. DE HUSILLOS (PALENCIA). EXPTE.:34/ATLI/6516_ATCT/2093_BT/46863.
ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 15 de febrero de 2022 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, en Palencia, solicitud de Autorización Administrativa, Declaración en
Concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de D. Antonio Dueñas
Tamayo en representación de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con domicilio
a efectos de notificaciones en Avda. San Adrián,48, 48003 Bilbao y CIF Nº A-95075578 para el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
2.- La solicitud fue objeto de información pública en el Portal de Energía y Minería, de la Dirección
General de Energía y Minas el 28 de marzo de 2022, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia el 12 de abril de 2022, en el Boletín Oficial de Castilla y León el 18 de abril de 2022, en
el Norte de Castilla el 20 de abril de 2022 y se remitió anuncio para su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Husillos (Palencia), al amparo de lo establecido en el artículo 9 del
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.
3.- Se ha cumplido con el periodo de Información Pública que establece el RD 1955/2000, de 1 de
diciembre (30 días hábiles).
4.- Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla
y León en Palencia es el órgano competente para resolver este procedimiento de conformidad con el
Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019, (BOCYL 29 de
noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de las instalaciones
eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia.
SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- RD 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.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo
modifica, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrollo,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
- Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación, este
Servicio Territorial, RESUELVE:
AUTORIZAR a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:
- Nuevo tramo de L.A.A.T. a 13,2 kV “09-PUENTE DON GUARÍN” de la S.T.R. “MOLEDEROS”
(4726):
o Origen de la línea: apoyo de hormigón existente nº 220.
o Final de línea: torre metálica proyectada nº 222N de transición aéreo-subterráneo para la
alimentación del nuevo C.T.C.S. “MOLINO-HUSILLOS” (129513701).
o Longitud: 201 m.
- Nuevo tramo de Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.) a 13,2 kV “09-PUENTE DON
GUARÍN” de la S.T.R. “MOLEDEROS” (4726):
o Origen de la línea: bajada a subterráneo en la torre metálica proyectada nº 222N.
o Final de línea: alimentación al nuevo C.T.C.S.
o Longitud: 93 m.
- Nuevo Centro de Transformación Compacto de Superficie (C.T.C.S.) “MOLINO-HUSILLOS”
(129513701) con un transformador de 400 kVA para suministro en tensión B2 (230/400V), que
sustituye al C.T.I. existente en poste “CARRIÓN” (120413701).
- Nuevos tramos de R.S.B.T. de las líneas “L-1”, “L-2” y “L-3”, origen en el nuevo cuadro de baja
tensión del nuevo C.T. y final en la R.S.B.T. existente.
DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública de la citada instalación eléctrica, lo que llevará implícita
en todo caso la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y derechos
afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren
las obras de construcción de la instalación eléctrica y todo ello en relación, con los bienes y derechos
afectados.
En el Anexo de esta Resolución se incluye la relación de los bienes y derechos afectados.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
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Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de seis meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 21 de junio de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.
(Por Resolución del Delegado Territorial de 15 de junio de 2022), El Jefe de Sección, Manuel Torres
Granados.

4

-,+*))(+/

-,+*))(+/

-,+*))(+/

-,+*))(+/

-,+*))(+/

-,+*))(+/

./

./

./

./

./

./



0521
56/

56151
$1



'&/%/

'&/%/

'&/%/

'&/%/

'&/%/

'&/%/

25  1
42/

$#"/

$#"/

$#"/

$#"/

$#"/

$#"/

4041
40   041
1

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

4041 41
64511

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

.!.' /

4041
261
40   04 1
1

/&&./

/&&./

/&&./

/&&./

/&&./

/&&./

6221

./

./

./

./

./

./

1
622/
2 651

-,+*))(+/

)*/

)*/

)*/

))()*/

))()*/

0246021

+)//
((/
+)/ / ()/
//
)/ /
/
(+/ ,)*(/
//
/ %)*/
//
/(+/ /
/

/

))()*/

))()*/

)*/

)*/

)*/

)*/

02 561

./

./

./

./

./

./

2 2521

654321
0/.-,+*'1&/1%+/'/$1#1&/"/,! $1-/,-& $1&/1/"$ '-$1$+,-$1 1"&+,-$1

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3B234I0M1U382W5D0OG6

#/

#/

#/

#/

#/

#/

601

04166 061

1922

,*(/ $# ##.######## /

,*(/ $# ##.######## /

,*(/ $# ##.######## /

,*(/ $# ##.######## /

,*(/ $# ##.######## /

,*(/ $# ##.######## /

60641

BOP de Palencia
Viernes, 8 de julio de 2022 - Núm. 81
5

BOP de Palencia

Viernes, 8 de julio de 2022 - Núm. 81

Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA
———
SECCIÓN DE ENERGÍA

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA, POR
LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO C.T. “NUEVO SILOS MELGAR”
(902412901) EN SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL C.T. “SILOS-MELGAR DE YUSO” (120412901) Y ENLACE CON LA
R.B.T EXISTENTE. Nº EXPEDIENTE: 34_ATLI_6544_ATCT_2103_ BT_47560_47561_47562.
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia, a la solicitud de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U con domicilio a efectos
de notificaciones en Avda. San Adrián, 48, 48003 de Bilbao y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019,
(BOCYL 29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3B234I0M1U382W5D0OG6

AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
- En la línea “04-Santoyo” 13,2 (futuro 20) kV se instala nueva torre metálica y paso a subterráneo
discurriendo por canalización entubada hasta acometer al nuevo C.T., conductor tipo HEPRZ1
(AS) 12/20kV 3(1x50) mm2 AL.
- Nuevo centro de transformación intemperie con envolvente prefabricada de hormigón tipo
compacto con un transformador 1 x 250 kVA; 13200-20000/B2 y cuadro de Baja Tensión de hasta
3 salidas tipo CBT CTC3S 3BC400.
- 3 nuevas L.S.B.T. en canalización entubada, conductor XZ1(S) 0.6/1kV 3(1x240) +1x150 mm2 AL.
- EXP.: 34_ATLI_6544_ATCT_2103_ BT_47560_47561-47562.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
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• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 17 de junio de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO DE PERSONAL
———
ANUNCIO

ACUERDO de 27 de junio de 2022 de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, por
el que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de
Técnico de Administración General, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario de la
Diputación Provincial de Palencia.
Expte: DIP/5837/2022
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el de 27 de junio
de 2022, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio de 2019),
acordó aprobar la convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de Técnico de
Administración General, de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia, con
arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
PRIMERA. OBJETO.

1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de TRES plazas de Técnico de
Administración General (TAG) de la plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia,
encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala A) Técnica, clase de Técnicos de
Administración General, mediante sistema de oposición turno libre. Dos plazas corresponden a la
Oferta de Empleo Público del año 2021 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 112, de 20 de
septiembre), aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de
13 de septiembre de 2021, y otra plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público del año 2020
procedente de la convocatoria efectuada por Acuerdo de 25 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 13 de 1 de febrero), en
aplicación del artículo 20.dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el 2022.
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2. Las plazas pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, estando dotadas de las
retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de
Funcionarios de la Diputación Provincial.
SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

1. Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados
perteneciente a la rama jurídica o económica.
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.
Los/las aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación correspondiente, en la
fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas.
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En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al empleo público.
e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los requisitos
exigidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el
procedimiento de selección.
TERCERA. INSTANCIAS.

1. Plazo y lugar de presentación
1.1. Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Asimismo, se publicará el anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
1.2. El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria será de 20 DÍAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO
EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE). 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.
1.3. De conformidad con la disposición adicional primera de la Ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA núm. 51 de 29 de abril de 2022), las personas participantes en el presente proceso
selectivo deberán realizar la presentación de la solicitud y documentación y, en su caso, la
subsanación y los procedimientos de impugnación, a través de medios electrónicos.
1.4. Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán 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. A tal efecto, la
persona solicitante deberá poseer un certificado digital de persona física válido admitido por la
Sede Electrónica o el DNI electrónico con los certificados activados.
1.5. En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/5837/2022. Igualmente, en la instancia la persona solicitante deberá
declarar la veracidad de los datos y documentos aportados.
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1.6. En la solicitud se indicará el número de referencia de cobro del documento de autoliquidación
de la tasa indicada en el apartado 2 siguiente, además de adjuntar la documentación
justificativa del pago. En caso de reducción o exención del pago de tasa o adaptaciones por
razón de discapacidad, la solicitud deberá ir acompañada de la documentación adicional
acreditativa correspondiente, adjuntándose a la instancia presentada telemáticamente.
1.7. Quienes por razones de discapacidad precisen adaptaciones para la realización de exámenes,
deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación
y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas
en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones
que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico
facultativo. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las
pruebas selectivas.
2. Pago de tasas
2.1. El importe de los derechos por participación en el proceso selectivo es de 30,00 Euros. Los
derechos de examen se abonarán mediante autoliquidación de la Tasa en la Oficina Virtual
Tributaria, en el enlace: https://ovtdipupalencia.tributoslocales.es/340017/DPALENCIA/tasas o
desde la propia Oficina Virtual Tributaria de la Sede Electrónica, atendiendo a las instrucciones
que figuran en el Anexo II. Los 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.
2.2. 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 3 siguiente.
2.3. Las personas pertenecientes a familias numerosas de categoría especial estarán exentas de
abonar los derechos de examen, y quienes pertenezcan a familias numerosas de categoría
general estarán exentos del abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse
en ambos casos con la presentación del título oficial correspondiente.
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2.4. Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior
al 33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida
en tal sentido por la Administración competente.
2.5. La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del
mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa
de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
3. Documentación a aportar.
3.1 Junto con la instancia o, en su caso, dentro del plazo establecido para su presentación, se
deberá presentar en la forma indicada en el apartado 1.3. de la base tercera, la siguiente
documentación:
− Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente.
− En su caso, copia auténtica de la documentación acreditativa del derecho de exención total o
parcial del abono de la tasa por derechos de participación, según el supuesto correspondiente:
título de familia numerosa; certificado de constar inscrito como demandante de empleo y
certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo; documentación acreditativa del
grado de discapacidad.
3.2. En caso de que la persona solicitante 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.
CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Diputada-Delegada del Área de
Hacienda y Administración General aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de 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 al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.

LA
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2. Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones. En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 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.
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 de la Sede Electrónica y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia.
4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
5. Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica y de la página web de la Diputación Provincial de Palencia.
QUINTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

1. El Tribunal de Selección estará constituido por las siguientes personas, nombradas por la
Sra. Diputada-Delegada del Área de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincial de
Palencia:
Presidente/a:
- Un funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial.
Vocales:
- Dos funcionarios/as de carrera de la Diputación Provincial.
- Un funcionario/a de carrera de la Administración General del Estado.
- Un funcionario/a de carrera de la Junta de Castilla y León.
Secretario:
- Un funcionario/a de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.
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2. El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares. Todas las personas que forme parte del Tribunal deberán poseer un
nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de
que se trate.
Las personas que formen parte del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
3. El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus integrantes, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones
del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien ostenta la Presidencia. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se
ausentara el Presidente/a, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
4. Las personas que formen parte del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo
que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
6. El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas prohibiciones
de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del Tribunal.
7. El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración previstos para cada uno
de los ejercicios contenidos en las presentes bases, adoptando las medidas precisas en aquellos casos
que resulte necesario, pudiendo acordar y desarrollar los parámetros que estime oportunos para la
calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos en conocimiento de los aspirantes previamente
a la realización de los mismos.
8. Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera conocimiento
de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación
resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas
objeto de convocatoria, el Tribunal previa audiencia de la persona interesada, propondrá al órgano
competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas.
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9. En su actuación velará por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos y adoptará las medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación.
Asimismo, adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad que así lo
hubieran indicado en la solicitud, poder participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes.
10. El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar la custodia de las
pruebas escritas y de los exámenes realizados, el anonimato de las mismas cuando proceda, prevenir
cualquier posibilidad de pérdida o sustitución de las mismas, así como revisar la identidad del
candidato, sin perjuicio de la determinación de otros criterios o actuaciones en caso de situaciones no
previstas en las presentes bases (reclamaciones, empates, ...)
SEXTA. DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

1.- SISTEMA SELECTIVO
1.1 El sistema selectivo será el de oposición.
1.2 Los/las 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.
1.3 De conformidad con la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Política
Territorial y Función Pública (BOE 28 de junio) 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 “V”. En el supuesto de que no exista ningún
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “V”, el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “W”, y así sucesivamente.
1.4 Los/las 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
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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.
6.2.- PRUEBAS A SUPERAR
La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, todas ellas de carácter
obligatorio y eliminatorio:
A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.
Consistirá en la contestación de un cuestionario de un máximo de 70 preguntas tipo test que
versarán sobre el temario anexo a las presentes bases. Los cuestionarios incluirán hasta máximo de
un 10% de preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir correlativamente, según el orden en el
que se presenten, las preguntas anuladas en el ejercicio.
La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo y acceder al segundo ejercicio. El número de respuestas alternativas que compondrá el
cuestionario, de las cuales solo una de ellas será la correcta, 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 suficiente antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio.
Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la
Corporación y en la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en la página web.
Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a través del Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica y de la página Web de la Corporación para la realización del segundo
ejercicio.
B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.
Consistirá en la contestación por escrito de CUATRO temas del temario de la Convocatoria,
elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de las cuatro partes del temario que figura en el
ANEXO a estas Bases.
El tiempo de duración del examen será, como máximo, de cuatro horas.
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En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a desarrollar,
la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición, la calidad
de la expresión escrita y la capacidad de síntesis.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del
ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos diez minutos de la exposición, el
Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su actuación notoriamente
insuficiente.
Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las
materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.
El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no
obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La calificación se obtiene de la media de la puntuación
asignada a cada uno de los temas, siendo necesario que el aspirante obtenga un mínimo de 3 puntos
en cada uno de los temas a desarrollar, quedando eliminado en caso contrario.
Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios de la Sede
Electrónica y en la página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes
hayan resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico.
C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.
Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de
carácter práctico consistente en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal,
que versarán sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria.
La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización podrán utilizarse
textos legales sin comentarios.
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En este ejercicio se valorará en su conjunto la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento y adecuada explicación y
aplicación de la normativa aplicable, la sistemática en el planteamiento y la formulación de
conclusiones.
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 de la Sede Electrónica de la
Excma. Diputación Provincial y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.
SÉPTIMA. CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar, respecto de los opositores que hayan
superado todos los ejercicios, las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos, declarando aprobados
a quienes hayan obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia.
OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

1. Finalizada la calificación de las pruebas y publicada la lista de personas aprobadas conforme a
la base anterior, el Tribunal formulará propuesta de nombramiento de quienes hayan sido declarados
aprobados a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación.
2. En los diez días siguientes a la última de las publicaciones anteriores, las personas declaradas
aprobadas 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.
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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.
3. Las personas propuestas 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.
4. Quienes tuviesen la condición de personal funcionario estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
5. 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.
6. Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, las personas propuestas a
nombramiento no presentaran la documentación requerida o no reuniesen los requisitos exigidos, o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en las bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera, quedando sin efecto 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.
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NOVENA. NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Presentada la documentación señalada en la base anterior, el órgano competente procederá al
nombramiento para su ingreso como funcionarios de carrera a las personas que haya sido declaradas
aprobadas y propuestas a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e incorporarse al
puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar desde la notificación o publicación del nombramiento.
No adquirirá la condición de funcionario de carrera la persona nombrada que, sin causa justificada, no
tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su prórroga.
2. 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 las personas aspirantes que hayan
aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como personal funcionario en el caso de
renuncia de la persona/s aspirante/s declaradas aprobadas, falta de presentación de la/s misma/s o
falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.
DÉCIMA. CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.

1. Las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos, uno de los ejercicios de que conste
el proceso selectivo, no hayan superado las pruebas selectivas, se integrarán, en la bolsa de empleo
de la categoría al objeto de cubrir plazas vacantes o sustituciones como personal funcionario interino
en caso necesario.
2. El orden de prelación de la bolsa de empleo se establecerá en función del mayor número de
ejercicios superados y de la puntuación obtenida en cada uno de ellos.
3. Los empates en el orden de prelación en la bolsa se resolverán atendiendo a las mejores
puntuaciones del segundo y del primer ejercicio, de persistir el empate, se resolverá atendiendo a la
letra que determina el orden de actuación de los aspirantes en el presente proceso.
4. La presente bolsa tendrá una vigencia de tres años a contar desde el día siguiente a su
publicación en la página web y tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial,
o, en su caso, hasta la aprobación de cualquier otra que pudiera resultar ya sea de procesos selectivos
convocados para la cobertura de plazas de la misma categoría o procesos desarrollados expresamente
para la constitución de bolsas de dicha categoría, en cuyo caso cobrará vigencia la nueva bolsa
resultante. La presente bolsa de empleo podrá ser prorrogada en caso de resultar necesario.
La entrada en vigor de la presente bolsa determinará la derogación de cualquiera anterior existente
para plazas de la misma categoría.
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DISPOSICIONES FINALES.

1. 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 normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
función pública y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.
2. Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra.
Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. En coherencia con el valor de igualdad de género asumido por la Diputación de Palencia, todas
las denominaciones que en esta Resolución se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido
sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.
Palencia, 1 de julio de 2022.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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ANEXO I

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL.

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional.
El principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución.
TEMA 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del
gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno.
TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial.
TEMA 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978.
TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y competencias.
Fuentes del derecho comunitario.
TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y reforma.
TEMA 9. Competencias de la Comunidad de Castilla y León. Especial referencia a las competencias
en materia de régimen local.
TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias en el
ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.
TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la
participación electoral. La democracia directa y sus técnicas.
TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la
Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local.
TEMA 13. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.
PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I)
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TEMA 14. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
TEMA 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la potestad
reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su
anulación.
TEMA 16. La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las
personas públicas.
TEMA 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
TEMA 18. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La notificación
electrónica. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia.
TEMA 19. 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.
TEMA 20. Normas reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados. Clases de interesados en
el procedimiento. Derechos de las personas y los interesados. Concepto y características del
expediente administrativo.
TEMA 21. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes.
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TEMA 22. 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. La tramitación simplificada. La falta de resolución expresa: el régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
TEMA 23. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los
actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.
TEMA 24. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.

recurso

TEMA 25. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
conciliación, mediación y arbitraje.
TEMA 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias.
TEMA 27. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Las partes: legitimación. El procedimiento y la
finalización del mismo: las sentencias.
TEMA 28. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales: Disposiciones generales. Principios de protección de datos.
Derechos de la Personas. Responsable y encargado del tratamiento.
TEMA 29. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. La publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública.
TEMA 30. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.
TEMA 31. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
TEMA 32. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones públicas.
TEMA 33. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización:
reserva y concesión.
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TEMA 34. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación de los bienes
patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes.
TEMA 35. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.
TEMA 36. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coordinación. La
sustitución y la disolución de Corporaciones locales.
TEMA 37. Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos: disposiciones generales. Título I: Portales de internet, Puntos de Acceso
General Electrónico y sedes electrónicas.
TEMA 38. El procedimiento administrativo por medios electrónicos: Identificación y autentificación de
las Administraciones Públicas y las personas interesadas. Registro, comunicaciones y
notificaciones electrónicas. El expediente administrativo electrónico.
TEMA 39. Sistemas de identificación y firma electrónica. Métodos. Conceptos y régimen jurídico de
dichos sistemas en el Reglamento UE 910/2014 23 de julio de 2014 y la Ley 6/2020, de 11
de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios de confianza.
TEMA 40. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del Esquema Nacional de Seguridad. Objeto,
Definiciones, ámbito de aplicación, principios y requisitos de seguridad.
TEMA 41. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Objeto,
definiciones, ámbito de aplicación, principios e interoperabilidad organizativa.
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TEMA 42. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Título Preliminar: Objeto y ámbito de la ley. Título I: El principio de igualdad y la tutela contra
la discriminación. Título II: Políticas públicas para la igualdad. Título IV: El derecho al trabajo
en igualdad de oportunidades. Título V: los criterios de actuación de las Administraciones
públicas en el empleo público.
TEMA 43. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo I: Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones. Capítulo IV:
Servicios de prevención. Capítulo V: consulta y participación de los trabajadores.
PARTE III: DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL

TEMA 44. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.
TEMA 45. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros.
TEMA 46. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, Vicepresidentes, el Pleno, y
la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.
TEMA 47. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos.
TEMA 48. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias y
delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
TEMA 49. Las competencias provinciales.
TEMA 50. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
TEMA 51. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
TEMA 52. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.
TEMA 53. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
La utilización de medios telemáticos.
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TEMA 54. Tramitación de expedientes en el ámbito local. Los interesados. Abstenciones y
recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
TEMA 55. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
TEMA 56. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de fomento. La
actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.
TEMA 57. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. La Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
TEMA 58. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
TEMA 59. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a favor de las
entidades locales.
TEMA 60. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
TEMA 61. Los consorcios y los convenios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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TEMA 62. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
TEMA 63. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. Especialidades de la jubilación de los
empleados locales.
TEMA 64. Derechos de los funcionarios locales. Especial referencia a la carrera administrativa y las
retribuciones. Provisión de puestos de trabajo. Régimen de incompatibilidades.
TEMA 65. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial.
TEMA 66. El derecho de sindicación. Órganos de representación.
TEMA 67. La negociación colectiva en los empleados públicos.
TEMA 68. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de contratos laborales.
Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.
TEMA 69. Sistema de protección de la seguridad social. La incapacidad temporal y la incapacidad
permanente.
TEMA 70. Situaciones administrativas de los empleados públicos.
PARTE IV: DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO. PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES
LOCALES Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA.

TEMA 71. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del
suelo: facultades, deberes y cargas. Instrumentos de ordenación territorial y su incidencia
urbanística.
TEMA 72. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: actos
sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación
y régimen de la declaración de ruina.
TEMA 73. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
TEMA 74. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento
sancionador en materia de tráfico.
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TEMA 75. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente
(I). El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
TEMA 76. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente
(II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento
de agua y el tratamiento de las aguas residuales
TEMA 77. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación sectorial. Las
Policías Locales. Los Servicios de Extinción de Incendios.
TEMA 78. Competencias de las entidades locales en materia de Servicios Sociales.
TEMA 79. Competencias de las entidades locales en materia de Carreteras. Especial régimen de
autorizaciones.
TEMA 80. Régimen jurídico de los contratos del sector público: contratos administrativos, mixtos y
privados. Negocios y contratos excluidos.
TEMA 81. El recurso especial en materia de contratación.
TEMA 82. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación. El contratista:
capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación del empresario.
TEMA 83. Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. Garantías.
TEMA 84. Procedimientos de adjudicación. Especial referencia al procedimiento abierto, restringido y
con negociación. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
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TEMA 85. Ejecución de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración en los
contratos administrativos. La revisión de precios.
TEMA 86. La suspensión y la extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la
subcontratación.
TEMA 87. El contrato de obras (I). Concepto. Actuaciones preparatorias.
TEMA 88. El contrato de obras (II). La ejecución del contrato de obras.
TEMA 89. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de
suministros. El contrato de servicios.
TEMA 90. Las modificaciones de los contratos. El régimen de invalidez.
TEMA 91. Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas específicas de
contratación pública en las Entidades Locales.
TEMA 92. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución.
El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos
y principios presupuestarios.
TEMA 93. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo,
periodo de devengo.
TEMA 94. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
TEMA 95. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos
para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia financiera en el
endeudamiento local.
TEMA 96. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: especial
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria.
TEMA 97. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación
y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases y
tramitación.
TEMA 98. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: confección y
aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de
tesorería.
TEMA 99. La estabilidad presupuestaria. Principios Generales. Concepto y régimen jurídico.
Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
regla de gasto de las Corporaciones Locales.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3B234I0M1U382W5D0OG6

TEMA 100. La Cuenta General. Elaboración, aprobación y rendición.
TEMA 101. El control interno de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y
reparos.
TEMA 102. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus
entes dependientes: El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
TEMA 103. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación
financiera. El principio de unidad de caja.
TEMA 104. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Definición y enumeración.
La situación en España.
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS AUTOLIQUIDACIONES DE TASAS POR PARTICIPACIÓN
EN PROCESOS SELECTIVOS

Seleccione Pagar tasas
Cumplimente la Autoliquidación, del siguiente modo:
1. Complete el apartado TITULAR.
2. Complete el apartado ¿QUÉ QUIERES PAGAR? Indicando:
• En selecciona el municipio/servicio gestor donde realizar la solicitud, elegir del
despegable DIPUTACIÓN PROVINCIAL
• En selecciona una tasa: TASA PROCESOS SELECTIVOS.
3. Complete el apartado CÓDIGO CONVOCATORIA con el indicado en las Bases de la
convocatoria DIP/5837/2022
4. Elija la tarifa correspondiente del desplegable.
5. En el apartado RESUMEN, compruebe los datos mostrados y elija entre las opciones -->
DESCARGAR DOCUMENTO DE PAGO/ PAGAR.
6. Si se opta por DESCARGAR DOCUMENTO DE PAGO, con el documento impreso deberá
pagar en las entidades financieras colaboradoras1 en el plazo que se indica en el mismo.
7. Si hubiese optado por PAGAR, se desplegará una pantalla con los datos del recibo y
marcando REALIZAR PAGO se desplegará otra pantalla, para introducir los datos de su
tarjeta hasta completar los pasos que se exigen, finalizando en la pestaña de PAGAR.
8. Una vez concluidos los trámites y pagado el recibo, deberá obtener el justificante de pago
para acompañar con la solicitud e indicar el número de Referencia de cobro en el
procedimiento electrónico habilitado al efecto en http://sede.diputaciondepalencia.es
Haga clic en el enlace AUTOLIQUIDACIONES, después de leer las INSTRUCCIONES de
cumplimentación.
AUTOLIQUIDACIONES
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1 En Entidades bancarias: Unicaja, Banco Santander, BBVA, Cajamar, Caixabank, Banco Sabadell. On Line: URL:
https://ovtdipupalencia.tributoslocales.es. En OFICINAS DE CORREOS. Coste tarifa T NVIO.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
ANUNCIO

Extracto del Decreto de fecha 6 de julio 2022 de la Presidencia de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se aprueba la disponibilidad y la ampliación del crédito correspondiente a la cuantía
adicional, destinado a la financiación de la “Convocatoria 2022 de subvenciones a asociaciones
comerciales y asociaciones que integren asociados con establecimientos de venta directa o mixtos de
la provincia de Palencia” (BDNS: 616993).
CONVOCATORIA 2022 DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIALES Y ASOCIACIONES QUE INTEGREN ASOCIADOS CON
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DIRECTA O MIXTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 616993
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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616993)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es).
La Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia ha dictado en esta fecha la siguiente
resolución:
Por Decreto de Presidencia de fecha 23 de marzo de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 36
de 25 de marzo de 2022), se efectúa la “Convocatoria 2022 de subvenciones a asociaciones
comerciales y asociaciones que integren asociados con establecimientos de venta directa o mixtos de
la provincia de Palencia” (BDNS:616993).
El apartado 2 de dicha resolución contempla la posibilidad de asignar una cuantía adicional de
crédito, con un máximo de 15.000,00 euros, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requiere de nueva convocatoria, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 58.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
A la vista de la existencia de crédito disponible en cantidad suficiente para ampliar la cuantía de los
fondos destinados a la financiación de la convocatoria indicada,

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3B234I0M1U382W5D0OG6

RESUELVO:
Primero.-

- Ampliar la cuantía inicial de 20.000 euros de los fondos destinados a la financiación de la precitada
convocatoria en 7.055,58 euros, quedando fijada la cuantía total en 27.055,58 euros.
Segundo.-

- Dar publicidad a la ampliación de fondos de la cuantía total de la convocatoria, sin que ello
implique la apertura de nuevo plazo para la presentación de solicitudes ni el inicio de nuevo
cómputo de plazo para resolver.
Palencia, 7 de julio de 2022.- La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo,
Mª Teresa González Gutiérrez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
PLANES PROVINCIALES
———
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de junio de 2022, aprobó
la siguiente modificación de la obra 30/22-OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de Villaherreros,
quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

30/22 OD

C5

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
EDIFICIO MUNICIPAL

38.541,00 €

26.978,70 €
(70%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

11.562,30 €
(30%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes
Provinciales. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 4 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
PLANES PROVINCIALES
———
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de junio de 2022, aprobó
la siguiente modificación de la obra 194/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de Villalba de
Guardo, quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

194/22 OD

D2

“ACERADO CON BALDOSA
HIDRÁULICA DE LA CALLE EL
MOLINO (III FASE)”

48.000,00 €

19.603,50 €
(40,84%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

28.396,50 €
(59,60%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes
Provinciales. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 4 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
PLANES PROVINCIALES
———
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de junio de 2022, aprobó
la siguiente modificación de la obra 252/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de Torquemada,
quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

252/22 OD

D2

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

OBRAS RENOVACIÓN DEL
PAVIMENTO EN CALLE
63.912,97 €
CEMENTERIO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

35.000,00 €
(54,76%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

28.912,97 €
(45,24%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes
Provinciales. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 4 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En uso de las facultades que me confieren los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes
aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el día 14 de marzo de 1996, y con la delegación de
la Junta de Gobierno del 03 de julio de 2019.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias el 29 de junio de 2022, por Resolución
del Vicepresidente nº 2022/145, de 10 de junio de 2022, se publicó la lista provisional de admitidos en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 71 de 15 de junio de 2022, concediendo un plazo de 10 días
hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores.
Una vez resueltas las reclamaciones y subsanaciones
RESUELVO

Primero.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
contratación, mediante un contrato de relevo de un trabajador en la categoría de COORDINADOR DE
ZONA DEPORTIVA, para relevar a un trabajador con derecho a una jubilación parcial, la cual se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA
RELACIÓN
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DNI

DE ASPIRANTES

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE

***5198**

ALONSO DEL RIO, DAVID

***0456**

ANGULO LAZARO, BEATRIZ

***8725**

ARCO CHAS, CARMEN DEL

***9829**

BENITO SAGRADO, ALVARO

***7594**

CABALLERO MERINO, FRANCISCO

***7016**

DE LA CRUZ GARCIA, FRANCISCO

***5856**

DOMINGUEZ AZPELETA, MARTA

***5838**

GARCIA CARRANCIO, MARCO

***6032**

GONZALEZ CORDERO, MARIA

***3167**

LLORENTE GARCIA, JOSE LUIS

***7236**

MARTINEZ GONZALEZ, ELISEO

***7448**

PAN GONZALEZ, JUAN

***1274**

PERAL LOPEZ, DANIEL

***0663**

REMIRO ANTOLIN, ANA

***5836**

VALLE TENORIO, ROBERTO

***6446**

ZAMORANO GONZALEZ, RUBEN

Nº de solicitudes: 16
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Relación de aspirantes Excluidos
Nº de solicitudes: 0
Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Seleccionador queda constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del RD Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
PRESIDENTE:
Titular: Dña. Mª Rosa de la Peña Gutiérrez
Suplente: D. Carlos Aizpuru Busto
VOCALES:
Administrador
Titular: D. Ángel A. Martínez González
Suplente: Dña. Alicia Salgado Arzalluz
Técnico de Grado Medio Deportivo
Titular: D. Emiliano Juárez Salán
Suplente: D. Jose Antonio Pérez de Diego
Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes
Titular: Dña. Pilar Martínez Andrés
Suplente: D. Luis Fernando Madrigal Vega
Titular: D. Rafael Pastor González
Suplente: D. Javier Pastor González
SECRETARIO: Un Técnico o Administrativo del Área de Personal del Patronato Municipal de
Deportes, con voz pero sin voto.
Titular: Dña. Araceli Manrique Aguado
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Suplente: Dña. Yolanda Simancas Antolín
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Palencia, 5 de julio de 2022.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor Torres
Albillo.
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Bárcena de Campos en Sesión Ordinaria de fecha 26 de junio de
2022, ha acordado por unanimidad de los presentes la Supresión de la Ordenanza fiscal de entrada de
vehículos y solares.
En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado definitivamente
dicho acuerdo.
Bárcena de Campos, 3 de julio de 2022.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de subvenciones, ayudas públicas y
premios, por Acuerdo del Pleno de fecha de 7 de junio de 2022, 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 30 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 [dirección
https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/transparency/b5905144-7a70-4cac-8826-3bcf4dac66a1/].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Cervera de Pisuerga, 4 de julio de 2022.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
PEDRAZA DE CAMPOS
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto, número 4/2022, por
Créditos Extraordinarios, y el correspondiente expediente de modificación del anexo de inversiones, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

165 639

Sustitución luminarias alumbrado público carretera CL-612 y otras

10.500,00 €

161 629

Tubería de abastecimiento agua camino circunvalación

13.000,00 €

171 619

Sustitución cerramiento parque La Laguna

4.000,00 €
TOTAL: 27.500,00 €

Financiación de los Créditos Extraordinarios:
Concepto
870 00

Explicación

Importe
27.500,00 €

Remanente L. de Tesorería para gastos generales

TOTAL: 27.500,00 €
Contra estos acuerdos 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.
Pedraza de Campos, 5 de julio de 2022.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal
PEDRAZA DE CAMPOS
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente nº 5/2022, de modificación al presupuesto de gastos por
Suplemento de Crédito, y el correspondiente expediente de modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto municipal, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación
se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

231 22608

Pacto Estado contra la Violencia de Género

1.000,00 €

338 22608

Festejos populares

7.000,00 €

430 479

Otras subvenciones

520,00 €

454 210

R.C.M. Caminos

3.000,00 €

920 221 03

Combustibles

2.000,00 €
TOTAL....... 13.520,00 €

Financiación del Suplemento de Crédito:
Concepto
870 00

Explicación

Remante de tesorería L. para gastos generales

Importe
13.520,00 €
TOTAL......13.520,00 €

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.
Pedraza de Campos, 5 de julio de 2022.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal
RIBEROS DE LA CUEZA
EDICTO

Aprobado por el pleno de la Corporación el proyecto de la obra número 295/22-OD
“ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES Iª FASE” redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de contrata de 22.427,00
(IVA incluido).
Permanecerá expuesto al público durante veinte días hábiles al objeto de que pueda ser examinado
y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Riberos de la Cueza, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Raúl de Prado Garrido.
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Administración Municipal
SALDAÑA
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de junio de 2022, acordó
aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito
nº 4/2022.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Saldaña, 4 de julio de 2022.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SALDAÑA
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2022
acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de concesión de
licencias de vado y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado dicho acuerdo.
Saldaña, 5 de julio de 2022.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SALDAÑA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2022 acordó la
aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la “Tasa por ocupación de terrenos
de uso público local con mesas, sillas, marquesinas y otros elementos análogos que configuran las
terrazas explotadas con finalidad lucrativa”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público dicho acuerdo por plazo de 30 días hábiles al objeto de que los interesados
puedan formular reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
modificaciones aprobadas.
Saldaña, 5 de julio de 2022.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLANUÑO DE VALDAVIA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 70 de fecha 13 de junio de 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S

Capítulo

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

1
2
3
4
5

Euros

35.270,03
2.000,00
23.000,00
32.300,00
46.700,00

B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones ...............................................................
1.800,00
Transferencias de capital..................................................................... 28.529,97
Total ingresos...................................................................................... 169.600,00

6
7

G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

6
7

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal .............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................
Gastos financieros...............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

47.000,00
48.000,00
1.500,00
8.000,00

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ............................................................................... 65.000,00
Transferencias de capital.....................................................................
100,00
Total gastos......................................................................................... 169.600,00

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:
w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de Valdavia.
PERSONAL

LABORAL:

w Denominación del puesto: 1 peón, 1 peón fomento empleo y 3 monitores de tiempo libre.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villanuño de Valdavia, 5 de julio de 2022.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
1964
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CORNÓN DE LA PEÑA
EDICTO

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de abril del 2022, acordó aprobar inicialmente el
Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 63 de fecha 27 de mayo del
2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

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

850,00
2.300,00
20.200,00

B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales .....................................................

50,00

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

23.400,00

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

100,00
15.925,00
350,00
1.975,00

6
7

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

5.000,00
50,00

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

23.400,00

B) Operaciones de capital

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cornón de la Peña, 24 de junio de 2022.- El Presidente, Óscar Quijano Vargas.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN
EDICTO

Acordada por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 12 de marzo de 2022, la
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable.
Y no habiéndose producido reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 y 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el texto íntegro de la Ordenanza.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo
que disponen los artículos 58 y 20.4.t) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; en relación con los artículos 15 a 19
de la misma norma, éste Junta Vecinal establece la tasa por suministro de agua potable, incluidos los
derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas;
que se regirá por la presente Ordenanza y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003 General
Tributaria, norma que en todo caso se aplicará con carácter supletorio.
Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios públicos por distribución de agua
potable, incluidos los derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e
instalaciones análogas, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 5º de la presente
Ordenanza Fiscal.
Será objeto de la exacción el suministro de agua potable para:
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a).-Usos domésticos en domicilio particulares.- Se entienden por tales, todas las aplicaciones
que se dan al agua para atender las necesidades de la vida e higiene privada, como son la
bebida, la preparación de alimentos y la limpieza personal y doméstica. Serán incluidos en
este apartado los locales que sean utilizados exclusivamente para los usos de cochera,
trastero y otros usos domésticos.
b).- Usos comerciales e industriales.- Se entienden por tales, los suministros prestados a
cualquier clase de comercio o industria, actividades profesionales, abonados situados fuera
del casco urbano y todos aquellos no comprendidos en el apartado a) de este artículo.
c).- Usos especiales.- Se entienden como usos especiales aquéllos no recogidos en la presente
Ordenanza y que su utilización sea por un número limitado de días. Estas concesiones serán
otorgadas por el Órgano competente, fijándose en cada caso concreto las condiciones de las
mismas.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicio o actividades realizadas por la Junta
Vecinal, a que se refiere el artículo anterior.
2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
3.- Serán también responsables del pago de las cuotas devengadas por dicha tasa:
a).- En caso de fallecimiento del contribuyente, los herederos.
b).- En caso de producirse un cambio de titularidad en el inmueble, bien en la propiedad o en la
ocupación del mismo, lo serán los nuevos propietarios y/u ocupantes si no hubieran
solicitado dentro de los 15 días siguientes el cambio de titularidad en el servicio.
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Artículo 4º.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, todas las personas
que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria; así como las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
3.- Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas
siguientes:
a) Cuando se haya cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones
tributarias pendientes en la fecha del cese.
4.- La responsabilidad se exigirá en todo caso, en los términos del artículo 43 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.
Artículo 5º - Cuota tributaria.

1.-La cuantía de la tasa se determinará aplicando las siguientes tarifas:
A) USO DOMÉSTICO (anual)
Cuota fija de abono, cada abonado...................................................

20 €

De enero a junio
Hasta 90 m3 consumo, cada m3.................................................. 0,10 €
De 91 m3 a 120 m3, cada m3....................................................... 0,30 €
Excesos, cada m3 ....................................................................... 0,40 €
De julio a diciembre
Hasta 80 m3 consumo, cada m3................................................... 0,30 €
De 81 m3 a 100 m3, cada m3........................................................ 0,90 €
Excesos, cada m3 .........................................................................1,00 €
B) USO INDUSTRIAL (anual)
Cuota fija de abono, cada abonado ...................................................

20 €

De enero a junio
Hasta 750 m3 consumo, cada m3................................................. 0,10 €
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Excesos, cada m3 ........................................................................ 0,30 €
De julio a diciembre
Hasta 350 m3 consumo, cada m3................................................ 0,30 €
Excesos, cada m3 ......................................................................... 0,90 €
2.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida
a la red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija de 120 euros por vivienda
o local.
3.- No se autoriza la existencia de abonados sin contador. No obstante, se procederá a la instalación
de contadores a los actuales abonados que carezcan del mismo a costa de la Junta Vecinal y antes del
1 de julio de 2018.
Artículo 6º.- Alta.

Con carácter general, el alta en el suministro se produce en el momento en que se concede la
autorización oportuna para la utilización de los servicios de abastecimiento o, en su caso, desde el
comienzo de dicha utilización. Con la declaración de alta en el servicio, se efectuará el depósito de los
importes de las altas.
Artículo 7º.- Periodo Impositivo y Devengo.

La tasa se devenga por el inicio y la recepción del servicio por el interesado. Los conceptos a
facturar anualmente serán abonados en período voluntario en los meses de julio y agosto.
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Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o
el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá
la devolución del importe correspondiente.
Artículo 8º.- Baja

La baja en el servicio de aguas no será efectiva hasta que no sea cumplimentada y firmada por el
abonado, y sea retirado el contador y precintada la toma, debiendo el abonado seguir pagando las
cuotas devengadas en el periodo que corresponda.
El pago debido será proporcional al uso tanto en el alta como en la baja.
Artículo 9.- Condiciones y suspensión de los suministros.

Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda persona ajena al servicio de aguas sin
la autorización y supervisión de la Junta Vecinal de:
- Los contadores.
- Acometidas de agua, con sus llaves de maniobra.
- Instalaciones anteriores a los contadores.
- Instalaciones ajenas al servicio de aguas.
La falta de pago de alguna liquidación facultará a la Junta Vecinal para el corte del suministro al
abonado moroso, que se realizará de conformidad con la normativa vigente en esta materia, y sin
perjuicio de la incoación del pertinente procedimiento de apremio.
Artículo 10.- Normas de gestión.

Las tomas de las acometidas domiciliarias se llevarán a cabo desde la red de distribución. Las obras
de instalación de la acometida serán por cuenta del solicitante o beneficiario de la misma, y su
conservación y reparación será llevada por la Junta Vecinal sin coste alguno para el abonado.
Los usuarios del abastecimiento de aguas tendrán las siguientes obligaciones:
- Abonar los importes de las tarifas del servicio.
- Comunicar las bajas a la Junta Vecinal. Estas sólo tendrán lugar a partir del trimestre natural
siguiente, liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de la tarifa correspondientes al
trimestre en que se curse la correspondiente baja.
Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua se harán por cada inmueble
que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con acceso directo a la vía pública.
Necesitarán nueva concesión las ampliaciones o modificaciones de los edificios que impliquen aumento
de aportación de agua, diámetro de la acometida o aumento de abonados.
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En los inmuebles con más de una vivienda se leerá el contador general y será obligación del
administrador dar la lectura particular de los contadores de las viviendas.
Para los casos de nueva alta al servicio de agua potable, además de la documentación que
legalmente se exige acompañar, el solicitante deberá justificar que la finca para la que quiere el servicio
figura dada de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana; debiendo coincidir la
realidad existente con la que tributa. En este sentido, para las altas fuera del suelo urbano o urbanizable
ejecutado (o en ejecución), además, entre la documentación a acompañar, deberá haber informe de
Catastro.
Artículo 11.- Obligación de pago.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio, con una periodicidad establecida anual
2.- La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas anuales.
Se extenderán recibos anuales por parte de la Junta Vecinal por el valor de los suministros y demás
conceptos tarifados, a nombre de la persona física o entidad titular de la autorización.
Para la determinación de los consumos habidos durante el periodo fijado, se efectuarán mediciones
mediante aparatos contadores, que tendrán lugar, una en el mes de junio y otra en diciembre.
El pago de los recibos se efectuará mediante pago en efectivo a la presentación del recibo o ingreso
en la cuenta de que dispone la Junta Vecinal en la correspondiente entidad bancaria
El periodo voluntario de cobro será el fijado en el reglamento general de recaudación.
La falta de pago en el plazo voluntario determinará la exacción por la vía ejecutiva de las cuotas
devengadas y vencidas sin perjuicio, en su caso, del corte de del servicio En todo caso la acumulación
de dos recibos impagados, consecutivos o no, determinará la suspensión del servicio por falta de pago,
el cual, para ser rehabilitado, llevará consigo el abono de la cuota de alta.
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Los recibos que resultaren incobrables, no obstante la aplicación del artículo 3º de la presente
Ordenanza, se declararán fallidos, previa la instrucción del oportuno expediente
Los abonados deberán permitir, sin oponer obstáculos ni resistencia, la entrada en sus domicilios
particulares o industriales, a los empleados, agentes o funcionarios que lleven la misión de inspeccionar
las instalaciones de agua o efectuar lectura de contador, su negativa dará lugar a la cancelación del
contrato y al corte del servicio de agua.
Artículo 12.- Infracciones.

1- Se considerará una INFRACCIÓN LEVE cualquier infracción en lo establecido en el Artículo 2 de
la presente Ordenanza que, conforme a la misma, no haya de ser calificada como infracción grave o
muy grave.
2- Serán consideradas como INFRACCIONES GRAVES:
a) Impedir o dificultar las lecturas de los contadores.
b) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua, especificados en la presente ordenanza.
c) Cuando un abonado sea requerido para reparar o sustituir un contador averiado y no lo lleve a
cabo en el plazo máximo de dos meses.
3- Se considerarán INFRACCIONES MUY GRAVES:
a) Introducir cualquier alteración en las tuberías, precintos, llaves, contadores, etc.
b) Establecer injertos que tengan como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.
c) Conectar una toma a finca diferente de aquélla para la que ha sido autorizado el suministro.
d) Una vez realizada la acometida, hacer uso del agua sin estar instalado el aparato de medida
de suministro y todos sus accesorios.
e) Realizar modificaciones en las acometidas.
f) Hacer uso de las bocas de incendio para otros supuestos diferentes a emergencia o siniestro.
La Junta Vecinal se reserva el derecho de limitar o suprimir parcial o temporalmente el servicio de
agua por motivos de sequía, averías de tuberías o instalaciones, ejecución de obras u otras causas de
fuerza mayor.
Artículo 13. Sanciones.

Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con un simple apercibimiento. La reiteración de la
comisión de alguna infracción leve será calificada como infracción grave.
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b) Las infracciones graves serán sancionadas con la facturación de un recargo equivalente hasta el
importe de 1.000 metros cúbicos de agua valorados a la tarifa general.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con la facturación de un recargo equivalente a 2.000
metros cúbicos de agua valorados a la tarifa general.
La repetición de cualquiera de las infracciones graves o muy graves será sancionada con el triple
de la cuantía respectiva anteriormente fijada y, en determinados casos, con el corte del suministro.
El que utilizase para reventa con lucro el agua obtenida por contrato de suministro será sancionado
con la facturación de un recargo de hasta 5.000 metros cúbicos valorados a la tarifa general, sin
perjuicio de la posible resolución de contrato y suspensión de suministro.
Disposición derogatoria:

La presente ordenanza deroga íntegramente la Ordenanza fiscal vigente, aprobada el 12 de agosto
de 2017
Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Nava de Santullán, 2 de julio de 2022.- El Presidente, Jesús García Vielba.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA
EDICTO

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de mayo del 2022, acordó aprobar inicialmente el
Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 65 de fecha 1 de junio del 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

3
4
5

Euros

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

5.100,00
7.750,00
65.050,00

B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales......................................................
Total ingresos......................................................................................

100,00
78.000,00

G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

6
7

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal .............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................
Gastos financieros...............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

100,00
39.700,00
500,00
10.650,00

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ...............................................................................
Transferencias de capital.....................................................................
Total gastos.........................................................................................

20.050,00
7.000,00
78.000,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villanueva de Arriba, 24 de junio del 2022.- El Presidente, Luis Peña Lantarón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes.
Villanueva de Arriba, 4 de julio del 2022.- El Presidente, Luis Peña Lantarón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA
EDICTO

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 de junio del 2022, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villaoliva de la Peña, 4 de julio del 2022.- El Presidente, Rubén Luis Ledantes.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes.
Villaoliva de la Peña, 4 de julio del 2022.- El Presidente, Rubén Luis Ledantes.
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