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

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto modificado de
la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada
“Apamate Solar” y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de
Paredes de Nava y Becerril de Campos (Palencia). Expte.: FV-870.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental y demás disposiciones de general aplicación.
Se somete a información pública el proyecto integrado por los siguientes subsistemas:
1. Planta solar fotovoltaica “FV Apamate Solar”, de 49,99 MW de potencia instalada, potencia
pico en módulos fotovoltaicos de 49, 99 MWp, potencia total en inversores de 52,5 MVA y
potencia de acceso concedida de 47,16 MW incluyendo todas sus instalaciones y equipos
hasta la conexión con la subestación colectora SET “La Higuera”.
2. Centros de transformación de 30kV/0,55-0,55 o 30kV/0,55 kV.
3. Línea de Evacuación 30 kV.
Las principales características de la instalación son las siguientes:
a) Peticionario: Apamate Solar, S.L.U., con domicilio social en Madrid, calle Cardenal Marcelo
Spínola, 4, 1D, Código Postal 28016, C.I.F. B-88.116.983
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.
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c) Ubicación: Términos municipales de Paredes de Nava y Becerril de Campos (Palencia).
d) Características de las instalaciones: Planta fotovoltaica de 50 MW de potencia pico, formada
por 111.105 paneles fotovoltaicos de 450 Wp de potencia unitaria, 21 inversores de potencia
nominal unitaria de 2.500 kVA; 12 centros de transformación con una potencia total de 52,5
MVA, aislamiento de celdas gas SF6. Longitud total de líneas internas de interconexión
subterráneas de 30 kV entre los centros de transformación asociados a los inversores formada
por tres circuitos de longitud total aproximada de 2.802 metros. Red de media tensión en la
planta formada por tres circuitos de longitud de 9.357 metros para el circuito 1, de 9.178
metros para el circuito 2 y de 8.765 metros para el circuito 3, todos ellos de longitud
aproximada, que conectan los centros de transformación mediante tendido eléctrico soterrado
en zanja con la SET “La Higuera 132/30 kV (SET “La Higuera” es objeto de otro proyecto)”.
e) Red de alta tensión: Los centros de transformación de “FV Apamate Solar” se conectan con
la subestación colectora denominada “SET La Higuera 132/30 kV” compartida con otras
plantas, situada en el término municipal de Becerril de Campos, mediante una línea eléctrica
subterránea de 30 kV. La nueva subestación colectora “SET La Higuera 132/30 kV” alberga
tanto las posiciones de línea como las cinco posiciones de transformador con los
transformadores necesarios para la conexión al nivel de 132 kV de todas las centrales
fotovoltaicas previstas (Adelfa Solar, Alcornoque Solar, Apamate Solar, Almendro Solar y
Retama Solar) y toda la aparamenta necesaria. Dicha subestación se conecta mediante una
LAT aéreo subterránea en 132 kV compartida con otros promotores desde el apoyo 11 con la
subestación colectora “SET Husillos 400/132 kV”, la cual se conecta con la subestación SET
Grijota 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, a través de una nueva línea eléctrica
subterránea de alta tensión de 400 kV y de longitud aproximada de 350
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f) metros. (SET “La Higuera” 132/30 kV, LAT 132 kV apoyo 11 – SET “Husillos”, SET “Husillos”
400/132 kV y LSAT 400 kV SET “Husillos” – SET Grijota 400 kV son objeto de otros proyectos).
g) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 24.199.411,35 € correspondiente a la planta
fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba
descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en Avda.
Casado del Alisal, nº 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la página
web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en materia
de energía y minas https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energiapalencia.html, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime
convenientes.
Palencia, 26 de agosto de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.(Por Resolución del Delegado Territorial de 5 de agosto de 2022). El Jefe de Sección, Manuel
Torres Granados.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
ANUNCIO

Extracto del Decreto de 2 de septiembre de 2022 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan premios a Proyectos I+D+i 2022: “Generando valor rural provincia de Palencia”.
CONVOCATORIA DE PREMIOS A PROYECTOS I+D+i 2022: GENERANDO VALOR RURAL PROVINCIA DE PALENCIA: BDNS: 646921.
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/646921)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el
apartado de “becas, premios y concursos”.
Primero.- Beneficiarios:

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las empresas de menos de 50 trabajadores que tengan
actividad económica en el medio rural palentino y los emprendedores que presenten un proyecto
innovador para el medio rural palentino podrán participar en esta convocatoria, pudiendo acceder
únicamente al accésit de carácter honorífico.
Segundo.- Objeto:

- La concesión de premios a proyectos innovadores planteados por las empresas que tengan como
objetivo principal fomentar la competitividad empresarial, el espíritu innovador y el emprendimiento en el
medio rural palentino. Para la consecución de los objetivos que persigue esta convocatoria, se cuenta con
la colaboración de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid.
Tercero.- Premios y condiciones:

- Se otorgarán 2 premios destinados a empresas y un accésit destinado a emprendedores (se les aplicarán
las retenciones legales correspondientes):
- Primer premio: dotado con 12.000 €.
- Segundo premio: dotado con 7.500 €.
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- Accésit de carácter honorífico: dotado con 500 €.
- La empresa premiada recibirá el premio correspondiente condicionado a que el importe se destine a la
financiación del proyecto de investigación sobre la necesidad tecnológica innovadora presentada.
Este proyecto será necesariamente realizado por un grupo o investigador de la Universidad de Valladolid
(UVa), seleccionado al efecto conforme a lo establecido en el punto séptimo de las bases, que diseñará
la solución tecnológica innovadora más eficaz para dar respuesta a la citada necesidad empresarial.
Las empresas premiadas firmarán un convenio con los grupos de investigación de la UVa que asuman
los retos, contando con la colaboración de Fundación Parque Científico UVa. El proyecto de innovación
entre la empresa y el grupo de investigación de la UVa será desarrollado en el período comprendido tras
la resolución en la que se otorgan los premios y el 30 de septiembre de 2023.
- El accésit de carácter honorífico tendrá únicamente la condición de premio, sin estar obligado a destinar
su importe a la realización de ninguna actuación.
Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes:

- Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Quinto.-

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de
los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 5 de septiembre de 2022.- La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo,
Mª Teresa González Gutiérrez.
2541
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
ANUNCIO

Entre los días 7 de septiembre y 4 de octubre de 2022, ambos inclusive, estarán expuestos al
público en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de Administración Tributaria, para su
examen por los interesados, las listas cobratorias-padrones, aprobados por el Concejal Delegado del
Área de Hacienda (por delegación de Alcaldía a través de Resolución 5106, de 10 de julio de 2019),
correspondientes a las siguientes exacciones municipales:
• Tasas por aprovechamiento del dominio público y prestación de servicios en el mercado municipal
correspondiente al mes de mayo de 2021.
• Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con puestos y
barracas (mercadillo) correspondiente al mes de octubre de 2021.
• Tasas por prestación de servicios en las escuelas infantiles municipales correspondiente al mes
de julio de 2022.
• Precios públicos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicios complementarios de
lavandería y comida a domicilio correspondientes al mes de agosto de 2021.
Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales de tales exacciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
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En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, hasta el día 4 de noviembre de 2022, recurso de reposición ante el
Concejal Delegado del Área de Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de reposición,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde la notificación, el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, los interesados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas
no impugnadas en los plazos establecidos y no podrán impugnarse posteriormente, salvo que se
hubiere producido algún error material, de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos
del tributo o precio público, y que podrá ser corregido y no precisará reclamación formal escrita, salvo
prescripción. La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.
El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 7 de noviembre de
2022, ambos inclusive, del corriente año. Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas
designadas por los contribuyentes con fecha 7 de octubre de 2022.
El ingreso podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias Unicaja Banco,
Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Ibercaja, Cajaviva o Cajamar, presentando el
documento de pago que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notificación formal.
Asimismo, podrá efectuarse el ingreso mediante giro postal en cualquiera de las oficinas de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., SME, previo pago de la tarifa correspondiente fijada
por dicha entidad al efecto.
También podrá proceder al pago accediendo a la Oficina Virtual del Contribuyente de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse
un duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria, previa solicitud
de cita previa, o mediante correo electrónico, previa solicitud a las direcciones sat@aytopalencia.es o
recaudación@aytopalencia.es.
Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan;
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria y en el
Reglamento General de Recaudación.
Palencia, 1 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
CEVICO DE LA TORRE
EDICTO

APROBACIÓN

DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA

ORDENANZA

FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

BIENES INMUEBLES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de información pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Cevico de la
Torre de 24 de junio de 2022 sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
- Artículo 2. Se modifica el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de características especiales
recogido en el apartado segundo, que queda redactado como sigue:
Artículo 2.3

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales es del 1,30 %.
- Artículo 3. Se añade un nuevo artículo, el 3 que tiene la siguiente redacción:
Artículo 3. Bonificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 74 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales se incluye una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto para los bienes inmuebles en los que se haya instalado sistemas de autoconsumo para el
aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente del sol, siempre que los sistemas instalados
dispongan una potencia mínima de 3Kw.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica y del
certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Junta de
Castilla y León.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Cevico de la Torre, 30 de agosto de 2022.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal
GRIJOTA
ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2022 del Presupuesto en vigor
en la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
por Acuerdo del Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de agosto de dos mil veintidós,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Grijota, 31 de agosto de 2022.- El Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.
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Administración Municipal
PAYO DE OJEDA
EDICTO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de julio
de 2022, el proyecto técnico de la obra:
• OBRA nº 218/22-OD: “Pavimentación con hormigón en C/ del Río y C/ Royal (1ª fase)
en Payo de Ojeda” con un presupuesto de total de 25.186,50 €.
Se expone al público el Proyecto en la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales podrá ser examinado presentar las alegaciones que se consideren oportunas.
Payo de Ojeda, 1 de agosto de 2022.- El Alcalde, Alberto Fernández Polanco.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2T3E1N0R3K2X543F17LR

2498

BOP de Palencia

Miércoles, 7 de septiembre de 2022 - Núm. 107

10

Administración Municipal
PRÁDANOS DE OJEDA
ANUNCIO

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 29 de junio de 2022, de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2022, al no haberse formulado reclamaciones durante el
preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por Capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

58.519,15
3.100,00
42.416,28
88.194,01
27.890,08

B) Operaciones de capital
7

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

16.097,23

Total ingresos...................................................................................... 236.216,75

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

6
7

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

54.087,50
85.064,16
24.543,00

B) Operaciones de capital
60.392,45
12.129,38
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Total gastos......................................................................................... 236.216,75
Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

- Secretaría-Intervención, agrupada.
De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.
Prádanos de Ojeda, 31 de agosto de 2022.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal
TABANERA DE CERRATO
ANUNCIO

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2022, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tabanera de Cerrato, 30 de agosto de 2022.- La Alcaldesa, Maria Luz Íscar Sastre.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de 30 de agosto de 2022 se aprobaron las bases por las que se rige la
convocatoria pública para la provisión, con carácter interino, del puesto de secretaría-intervención del
ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Atendiendo a la misma se procede a su publicación:
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO
Expediente: 1053/2022

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 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,
artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto 8/2010 que modifica la DA 2ª de
la Ley 7/2007 (derogada por la ley 27/2013, art. 92 bis), que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter Nacional, se aprueban las bases que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de
Secretaria-Intervención de este Ayuntamiento.
PRIMERA.- Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir, por personal interino, el puesto de secretariaintervención del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), reservado a funcionarios con
habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría- Intervención, Grupo A1, Nivel de
Complemento de Destino 26.
SEGUNDA.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
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Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Alcalde-Presidente de
esta Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los
previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen.
La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los Funcionarios de Habilitación Estatal interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten, por
escrito, al Alcalde-Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si
hubiera funcionario con habilitación de carácter estatal interesado, el procedimiento se suspenderá
hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no
recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.
TERCERA.- Requisitos

1. Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
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resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento
de la toma de posesión.
CUARTA.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:
1.1.1. A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de
3 puntos.
1.1.2. A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2
puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:
En puestos reservados a la misma subescala: 0,04 puntos por mes completo hasta un máximo de
4 puntos.
1.2.1. En puestos reservados a distinta subescala: 0,03 puntos por mes completo hasta un máximo
de 2,25 puntos.
1.2.2. En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.2.3. En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C1 y C2 o grupo equivalente para el personal laboral y
que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.
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1.2.4. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local clasificados en los
grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral y que tengan atribuido el
desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1 punto.
1.2.5. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local clasificados en los
grupos C1 y C2 o grupo equivalente para el personal laboral y que tengan atribuido el
desempeño de funciones administrativas: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1 punto.
1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación, contabilidad,
legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un máximo de 3 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:
1.3.1. Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
1.3.2. Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
1.3.3. Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
3. Si el órgano corporativo municipal lo estima conveniente podrá convocar a los solicitantes para
la realización de pruebas o entrevistas para determinar con mayor precisión la aptitud de los solicitantes
en relación con el puesto de trabajo y entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos.
La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.
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4.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo en
cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter nacional) solo se tendrán en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además del
certificado de servicios prestados.
3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.
4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación por
el apartado 1.4 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por aplicación
del apartado 1.1 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga puntuación por
el apartado 1.2. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se tendrá en cuenta la
puntuación obtenida en el punto 1.3 de la base cuarta si existiese y de persistir el empate se
resolverá mediante sorteo.
QUINTA.- Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
a. Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la Diputación
Provincial de Palencia.
b. Vocal: Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Subgrupo A/1.
c. Vocal Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como
Secretario, designado por la Diputación Provincial de Palencia.
SEXTA.- Documentación:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación:
A) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
B) Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el
acceso,
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C) Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública.
D) Declaración de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes,
E) Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones.
F) Declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
SÉPTIMA.- La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y hasta
un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.
El Alcalde- Presidente hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.
OCTAVA.- El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
NOVENA.- La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General
competente declare desierto el proceso de selección.
DÉCIMA.- El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León.
Villamuriel de Cerrato, 31 de agosto de 2022.- El Alcalde, Roberto Martín Casado.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN, CON CARÁCTER
INTERINO, DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE
CERRATO (PALENCIA).

D./Dª.................................................................................., con DNI ............................., y con
domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en ......................................., con número de
teléfono ....................................., expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de esa
Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
número ................., de fecha ........................................
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.
Que aporto los siguientes documentos (debidamente autenticados) de los méritos exigidos en
las bases (enumerarlos):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Por lo que solicito se me admita en el proceso selectivo para la provisión, con carácter interino,
de la plaza de Secretario-Interventor de esa Entidad Local.
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En ......................…………….. a ........ de ….......................... de 2022

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE VALDIVIA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Báscones de Valdivia del día 11 de agosto de 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, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.
Báscones de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE VALDIVIA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Valdivia perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Báscones de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BERZOSILLA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Berzosilla, del día 3 de agosto de 2022, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.
Berzosilla, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Sergio Fernández Díaz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BERZOSILLA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Berzosilla
perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 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 expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Berzosilla, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Sergio Fernández Díaz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias 19 de agosto de 2022, se
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.
Olleros de Paredes Rubias, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS
ANUNCIO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Olleros de
Paredes Rubias perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente al ejercicio 2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Olleros de Paredes Rubias, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
REBOLLEDO DE LA INERA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Rebolledo de la Inera del día 5 de agosto de 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, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.
Rebolledo de la Inera, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
REBOLLEDO DE LA INERA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Rebolledo
de la Inera perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Rebolledo de la Inera, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villarén de Valdivia del día 8 de agosto de 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, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.
Villarén de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Jesús María Gutiérrez García.
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