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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——––––––

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

——–––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución Núm. 7493 de fecha 06 de septiembre de 2018 del Alcalde del
Ayuntamiento de Palencia, por la que se convocan Ayudas para la Realización de Obras de Mejora
o Acondicionamiento en la Plazas o Espacios Libres Privados de Uso Público de este Municipio,
durante el ejercicio 2018.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA O ACONDICIONAMIENTO EN LAS
PLAZAS O ESPACIOS LIBRES PRIVADOS DE USO PÚBLICO DE PALENCIA EJERCICIO 2018.- BDNS: 414281

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

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.-

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvención los propietarios o comunidades de
propietarios titulares de espacios libres privados de uso público, que soliciten ayuda a tales
efectos, preferentemente por primera vez y/o que no hayan obtenido ayuda a tales efectos con
anterioridad. Podrán solicitar la subvención las comunidades o propietarios, que ya hubiesen
iniciado o solicitado licencia para las obras de acondicionamiento de dicho espacio, durante el
ejercicio 2018. Se exceptúan de la presente convocatoria los ELUPS de las distintas
Administraciones Públicas. Así como cualquier obra nueva de urbanización de este tipo
de espacios.

Segundo. Objeto.-

– El objeto de la presente convocatoria, es establecer un sistema de ayudas para aquellos titulares
de espacios libres privados que ejecuten durante el año 2018-2019 obras de mejora y/o
acondicionamiento, reestructuración o adecentamiento de dichos espacios en este municipio,
conforme a la puntuación obtenida según los criterios de valoración descritos en la convocatoria
de dicha subvención.

– La subvención municipal se encuentra destinada a financiar en un porcentaje aproximado entre el
30-70% del presupuesto de ejecución material de cualquier proyecto de obras ejecutadas.

– Las medidas deben ser ejecutadas durante el año 2018-2019. Ver plazos en la citada
convocatoria.

Tercero. Bases Reguladoras.-

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.-

– Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria 50.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2018/3/15100/78901, del presupuesto municipal para el 
ejercicio 2018.

Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.-

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las
presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para su
resolución. El formato de la solicitud se ajustará al modelo normalizado que se recoge en el 
Anexo I de la presente Convocatoria, y deberá acompañarse de la documentación que en dicha
convocatoria se indica.

– La presentación de la solicitud supone la aceptación de estas bases.
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Sexto. Información.-

Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra información
que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios y subvenciones

2.- Oficinas de Atención al Ciudadano, C/ Mayor Principal, 7 (Edificio Agustinas Canónigas),  34001-
Palencia. Tfno. 979 718 125

3.- Concejalía de Urbanismo, Tfno: 979 718 196

Palencia, 6 de septiembre de 2018.- La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras, María Álvarez Villalaín.

2536

3Lunes, 10 de septiembre de 2018– Núm. 109BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN N.º 7470, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y
HACIENDA, POR EL QUE SE CONVOCA DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de julio de 2018, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria de dos plazas de Subinspector de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Palencia. Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Denominación:
Subinspector, Subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
y dotadas presupuestariamente. 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015, 

RESUELVE:

PRIMERO.- Convocar dos plazas de Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Palencia,
por concurso-oposición de promoción interna, conforme a las bases que se anexan a continuación.

SEGUNDO.- Publicar las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El
anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

TERCERO.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 5 de septiembre de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE
PROMOCIÓN INTERNA, DE DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, vacantes en la Plantilla
de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dotadas presupuestariamente, y clasificadas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local,
Denominación: Subinspector, Grupo A, Subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 76 del RD
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 número de plazas a proveer es de DOS, pudiendo incrementarse sin necesidad de nueva
convocatoria, ni nuevo plazo de apertura para presentación de instancias, con las vacantes que se
produzcan por jubilaciones, excedencias, ascensos, etc. siempre que tenga lugar antes del comienzo y
desarrollo del procedimiento selectivo. 

Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos  desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.
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Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo, se expondrá en la página web del Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/, las
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter
únicamente informativo.

SEGUNDA. – CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio
activo en plaza de Oficial de la Policía Local, Subgrupo C1.

b) Haber prestado servicio efectivo en plaza de procedencia como funcionario de carrera por un
plazo de al menos dos años.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo A2 en el que se encuentra
clasificada la plaza, establecida en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
Diplomado Universitario o grado equivalente. Quien alegue título equivalente habrá de acompañar
certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa acreditativo de la misma.

d) No hallarse incapacitado para el ascenso por aplicación del régimen disciplinario previsto
reglamentariamente.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o no hallarse incapacitado para el ascenso
por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente.

g) Estar en posesión y vigencia de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases A y B.

h) No hallarse en situación de segunda actividad.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias y mantenerse hasta el nombramiento.

TERCERA. – INSTANCIAS

3.1.- FORMA.

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les
será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. y
en la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto
de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.- LUGAR

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia –
C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia.

CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará, mediante
Resolución, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, indicando el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.
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Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Edictos de la
Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA. – TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1.- COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

a. Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil y Consumo.

b. Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la convocatoria.

c. Dos  funcionarios  de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS Y COLABORADORES

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que
colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. Por otra parte, el Tribunal
Calificador podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la
Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal, durante el proceso
de celebración del concurso-oposición.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario. 

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. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.-RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTA. – COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.-PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica junto con la Convocatoria. En el
supuesto que con posterioridad de estas bases, se modificara la normativa incluida en el programa, las
referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de aplicación.

6.2.-REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del procedimiento selectivo, se dará a conocer en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de edictos de la Corporación como mínimo con quince
días de antelación al inicio del procedimiento.

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.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y con
carácter informativo en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo
fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio. 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.

El orden en el que habrá de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el ayuntamiento. Si el Ayuntamiento
no hubiera realizado dicho sorteo, podrá hacerse referencia al sorteo que realice la Administración de
la Comunidad Autónoma o la Administración del Estado.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL
SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberán
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA. – COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

7.1.- FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la calificación de
los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura
en el Anexo I.
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La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de todos los puntos obtenidos por
la aplicación de lo previsto en el apartado anterior.

En ningún caso la fase de concurso supondrá una valoración superior al 40% de la calificación total
del procedimiento; a tal fin la puntuación definitiva de méritos será la que se obtenga de multiplicar los
puntos obtenidos en la valoración de méritos por el coeficiente 0,33.

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública en el Tablón de
Edictos de la Corporación. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En el periodo de
alegaciones no se tendrá en cuenta la aportación de nuevos méritos no aportados, ni documentación
que estando en posesión del aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado para presentar la
documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de
solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.

7.2.- FASE DE OPOSICIÓN

PRIMER EJERCICIO:

Reconocimiento médico: Se considerará superado con el informe médico de Apto que a tal efecto
emitirá el servicio médico de empresa a los funcionarios que hayan superado el reconocimiento médico
anual, en el que se efectúa la convocatoria de las plazas. 

Su calificación será de Apto o No Apto.

SEGUNDO EJERCICIO:

Aptitud física: Tendentes a comprobar las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y
coordinación. Tendrán carácter eliminatorio y se ajustarán a las condiciones  establecidas en el ANEXO
III de esta convocatoria. 

La calificación será de Apto o No Apto, debiendo superarse al menos tres de las pruebas
establecidas para resultar Apto. 

TERCER EJERCICIO:

Conocimientos: Consistirá en la realización de dos pruebas ambas obligatorias y eliminatorias, una
teórica y una práctica. La calificación de cada uno de los ejercicios será de cero a diez puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada una de las pruebas.

La calificación final del ejercicio vendrá constituida por la media aritmética de ambas pruebas:

A/ Prueba teórica: Consistirá en la realización durante el tiempo que determine el tribunal calificador
de una prueba teórica escrita en la que los opositores darán contestación a un cuestionario de
preguntas tipo test, que versarán sobre el programa anexo a la convocatoria. 

B/ Prueba práctica: Consistirá en la resolución durante un periodo máximo de una hora un supuesto
práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionado con el
temario y con las funciones policiales de la plaza a la que se opta.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales de los
que acudan previstos. En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y de
síntesis, la sistemática en el planteamiento y la claridad en la formulación de conclusiones, el
conocimiento y la adecuada interpretación de la normativa aplicable, así como la capacidad de
resolución del supuesto, aplicando las funciones propias de la categoría de Subinspector.

La lectura del ejercicio podrá ser pública si el Tribunal así lo determina.

CUARTO EJERCICIO:

Prueba Psicotécnica: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación a uno o varios
cuestionarios psicotécnicos acomodados a las condiciones propias del cargo a desempeñar. 

La prueba será realizada por personal técnico adecuado que emitirá el correspondiente informe.

La calificación será de Apto o No Apto.

OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las calificaciones
obtenidas por la fase de concurso y en la de oposición, teniendo en cuenta la ponderación establecida
en la Base 7.1.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º.- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.

2º.- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Concurso.

3º.- Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en la fase de
concurso.
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Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y con carácter informativo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el Tablón de Edictos de la Corporación, y elevará propuesta al órgano competente, a
favor de los aspirantes que hayan conseguido la mayor puntuación para su nombramiento como
funcionarios en prácticas, no pudiendo rebasar los propuestos el número de plazas convocadas.

Contra la propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos, de acuerdo con los artículos
112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el procedimiento selectivo, se exigen en la
Base Segunda y que son: 

- Título de Diplomado o grado equivalente que deberá presentarse en original acompañado de
fotocopia para su compulsa, requisito establecido en la Base Segunda, Apartado c).

- Carnet de vehículos de motor de las clases A y B.

- Certificación de su condición y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

- Acreditación de Apto en el reconocimiento médico expedido por el Servicio Médico de Empresa.
Se considerará acreditado con la superación del reconocimiento médico anual.

9.1.- FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carece de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

DÉCIMA.- REALIZACIÓN DEL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN, NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO
DE CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN

Antes de ser nombrados funcionarios de carrera, deberán superar un curso selectivo de
capacitación para la categoría. Su calificación será de Apto o No Apto.

Durante el desarrollo del curso de capacitación los aspirantes admitidos devengarán las
retribuciones legales que como funcionarios en prácticas están previstas en la legislación vigente.

Superado el curso selectivo, la calificación final del concurso oposición será la obtenida conforme a
la base octava, elevándose propuesta al órgano competente, de nombramiento como funcionario de
carrera en la nueva categoría de los aspirantes que superen todo el proceso de selección, a los que les
será notificado, además del nombramiento, la fecha de toma de posesión.

Aquel que no tomase posesión en el plazo señalado en la notificación sin causa justificada, quedará
en situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del Concurso-Oposición y
subsiguiente nombramiento. 

DÉCIMOPRIMERA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de Ley
reguladora de la misma.
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DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, julio de 2018
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ANEXO I - BAREMO DE MERITOS 

CONCEPTO 
PTOS. POR 

UNIDAD 
PUNT. 

MÁXIMA 
1.- VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
1.1- Recompensas policiales (Solo se valorarán las que provengan del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Palencia y Junta de Castilla y León) 

- Medalla al mérito policial de Oro 
- Medalla al mérito policial de Plata 
- Medalla a la Constancia 
- Felicitaciones 

0,50 
0,30 
0,20 
0,10 

2,00 

2.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
(Relacionados con el puesto de trabajo, sólo expedidos por Organismos Oficiales y con una duración de al menos 15 horas) 
2.1.- Relacionados exclusivamente con Policía (Excepto programas informáticos)  

0,01 P/hora 
 

4,00 
2.2.- Relacionados con la Función Policial y con aplicación municipal (incluidos programas 
informáticos) 

 
0,01 P/hora 

 
1,80 

2.3.- Titulación Superior en Idiomas (EOI) 0,50 0,50 
3.- TITULACIONES ACADÉMICAS 
(Estudios Oficiales; sólo puntuará la de mayor grado y una por cada grado) 
Si la titulación académica está relacionada con el Derecho o directamente con las funciones de la Policía Local, se puntuará 
adicionalmente con una puntuación de 0,50 puntos. 

- Doctorado 
- Licenciado Universitario o equivalente 

1,25 
0,75 

1,25 
0,75 

4.- ANTIGÜEDAD COMO OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL 
(Por cada año o fracción superior a seis meses) 
Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Oficial de la Policía 
Local, debidamente acreditados y reconocidos. 

0,15 
 

4,00 
 

5.- EXPERIENCIA COMO SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL 
(Por cada año o fracción superior a seis meses) 
Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Subinspector de la 
Policía Local, debidamente acreditados y reconocidos. 

0,30 4.00 

6.- VALORACIÓN DE GRADO PERSONAL 
Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la posesión de un 
determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el que 
se participa. 
En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública 
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el 
funcionario. En el supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo 
establecido, de acuerdo con el artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a 
que pertenezca el funcionario, deberá valorársele el máximo correspondiente al intervalo de 
niveles asignado a su grupo de titulación en la Administración del Estado. 
a) Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 2,00 
puntos 
b) Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 1,50 
puntos 
c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 
puntos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 
 



ANEXO II

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

TEMAS COMUNES

Tema 1.- 

La Constitución Española de 1978. Estructura. Especial referencia a los derechos fundamentales y
libertades públicas.

Tema 2.- 

Las Cortes Generales: Composición. Atribuciones y funcionamiento.

Tema 3.- 

El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.

Tema 4.- 

Régimen Local Español: Clases de Entidades Locales.

Tema 5.- 

El Municipio. Elementos: territorio y población. Organización Municipal. Competencias de los
municipios.

Tema 6.- 

Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas y otras entidades que agrupen varios
municipios. Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.

Tema 7.-

Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.

Tema 8.- 

La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.

Tema 9.- 

Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación

Tema 10.-

La licencia municipal: tipos y actividades sometidos a licencia y tramitación.

Tema 11.- 

La Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Palencia.

Tema 12.- 

El personal al servicio de la Administración Local: funcionarios propios de las Entidades Locales.
Integración en escalas, subescalas y clases. Derechos y Deberes.

Tema 13.- 

El acto administrativo: concepto, clases y elementos.

Tema 14.- 

Eficacia de los actos: notificación y publicación.

Tema 15.- 

El Procedimiento Administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 16.- 

La seguridad pública en la Constitución Española. El Art. 104. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
como Servicio Público. 

Tema 17.- 

Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de
la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 18.- 

Las competencias de tráfico de la Policía Local. La Policía Local como Policía de proximidad y
asistencia. La Policía de Barrio.

Tema 19.- 

Competencias de seguridad pública. Competencias del Estado y competencias de las Comunidades
Autónomas. 
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Tema 20.- 

Competencias de seguridad pública de las Entidades Locales.

Tema 21.- 

Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: El principio de
adecuación al ordenamiento jurídico. El principio de jerarquía. La obediencia debida.

Tema 22.- 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El secreto profesional. Principios de responsabilidad. Principio
sobre uso de la fuerza. Utilización de armas de fuego y tratamiento a detenidos.

Tema 23.- 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios generales. Policías locales y sus funciones. 

Tema 24.- 

Los Cuerpos de Policía Local. Su participación en la Seguridad Pública. Policía Administrativa, de
Seguridad y Policía Judicial. Coordinación con otros Cuerpos policiales. Las Juntas Locales de
Seguridad.

Tema 25.- 

La Policía Administrativa de Seguridad y Judicial.

Tema 26.- 

Funciones de la Policía Judicial.

Tema 27.- 

Actuaciones de la Policía Judicial en casos de delito.

Tema 28.- 

Garantías constitucionales de la detención.

Tema 29.- 

La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías de Castilla y León, modificada por Ley
13/2003, de 13 de noviembre. Principios Generales.

Tema 30.- 

Los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Organización y
estructura.

Tema 31.- 

Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y Deberes. Sistema de responsabilidad penal, civil y
administrativa. Régimen disciplinario. 

Tema 32.- 

El código penal. Violencia en el ámbito familiar. Detenciones ilegales y secuestros. Agresiones y
abusos sexuales.

Tema 33.- 

Tipos de delito aplicables en casos de violencia doméstica. Órdenes de protección.

Tema 34.- 

El Código Penal: La omisión del deber de socorro. 

Tema 35.- 

El Código Penal: Hurtos, robos y hurto de uso de vehículos.

Tema 36.- 

El Código Penal: Prevaricación y Cohecho.

Tema 37.- 

El Código Penal. Delitos contra la seguridad del tráfico.

Tema 38.- 

El Código Penal: Atentado.

Tema 39.- 

El Código Penal: Desobediencia.

Tema 40.- 

El Código Penal: Resistencia.

Tema 41.-  

El Código Penal: Faltas contra el orden público.
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Tema 42.- 

El Código Penal: Lesiones.

Tema 43.- 

El Código Penal: El homicidio y sus formas.

Tema 44.- 

Derecho Procesal Penal: La detención. Derechos de los detenidos. 

Tema 45.- 

Derecho Procesal Penal: entradas y registros en lugares cerrados.

Tema 46.- 

El Reglamento General de Circulación. Inmovilización y retirada de vehículos. Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

Tema 47.- 

El Reglamente General de Circulación: Paradas, estacionamientos y alumbrados. Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

Tema 48.- 

Reglamento General de Vehículos. Real Decreto Legislativo 2822/1998, de 23 de diciembre.

Tema 49.- 

La ITV. Transporte Escolar, normativa legal. El tacógrafo: Uso y funcionamiento.

Tema 50.- 

Alcoholemia: La prueba de alcoholemia en supuestos de tráfico de vehículos a motor. Tasas de
alcoholemia y personas obligadas a someterse.

Tema 51.- 

Control de alcoholemia: Inmovilización del vehículo. Obligaciones del personal sanitario. Detección
de sustancias estupefacientes. Personas obligadas. Valor de las pruebas.

Tema 52.- 

La Ordenanza Municipal para la protección del Medio Ambiente contra las emisiones de ruidos y
vibraciones, publicada en el BOLETín Oficial de la PrOvincia de 17 de diciembre de 2012.

Tema 53.- 

La Ley de drogodependencias de Castilla y León. Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención,
asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León, publicada en BOCYL n.º
65, de 6 de abril de 1994 y BOE n.º 99, de 26 de abril de 1994, modificada por Ley 3/2007, de 7 de
marzo, publicada en BOCYL n.º 52, de 14 de marzo de 2007 y BOE n.º 80, de 3 abril de 2007.

Tema 54.- 

Tenencia de animales de compañía.

Tema 55.- 

Denuncia. Concepto, requisitos de forma de la denuncia. Denuncia por delitos públicos y
semipúblicos.

Tema 56.- 

Denuncia por delitos privados. Denuncia administrativa.

Tema 57.- 

El atestado policial. Concepto, regulación legal. Sujetos que intervienen en los atestados.

Tema 58.- 

El atestado Policial. Requisitos, contenido y composición.

Tema 59.- 

El atestado policial. Valor del atestado policial. Carácter secreto del atestado policial. Remisión del
atestado. Responsabilidad de los agentes policiales en los atestados.

Tema 60.- 

El Procedimiento Sancionador: Principios básicos y procedimiento.
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ANEXO III

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

1.- Carrera de velocidad (60 metros):

a.- Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado sin tacos.

b.- Ejecución: La propia en una carrera de velocidad.

c.- Medición.- Deberá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle ocupada por un aspirante,
tomándose el tiempo más desfavorable de los dos medidos.

d.- Intentos: Un solo intento.

e.- Sólo se permiten dos salidas.  A la segunda falta, el opositor será eliminado.

f.- Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA, y siempre que se haya superado el
tiempo establecido.

2.- Salto de longitud con los pies juntos:

a.- Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un metro de larga y de 0,05 metros de
ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

b.- Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante flexionará y extenderá rápidamente el tren
inferior para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el
foso. Está permitido el balance sobre punta-talón del pie o la elevación de talón antes del salto.

c.- Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la última huella que
deje el cuerpo del aspirante sobre la arena del foso.

d.- Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e.- Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como
nulo aquél en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la
impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el
suelo.

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.

f.- Quedará eliminado el aspirante que no alcance la marca establecida.

3.- Carrera de resistencia muscular (1.000 metros):

a.- Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la salida, pudiendo
realizarla de pie o agachado sin tacos.

b.- Ejecución: La propia de este tipo de carreras.

c.- Medición: Será manual, con un crono que se pondrá en funcionamiento a la señal del comienzo
de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de llegada.

d.- Intentos: Un solo intento.

e.- Invalidación: Excederse del tiempo establecido.

4.- Natación:

a.- Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida tanto desde el borde de salida como desde
dentro de la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la pared de dicho borde de salida
con una mano o pie.

b.- Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de salida, los aspirantes realizarán nadando 25
metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de llegada con alguna de las manos.

c.- Medición: Se contabilizará el tiempo invertido.

d.- Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que, aun cuando haya
nadado los 25 metros, lo haya hecho sujetándose en alguna parte fija (corchera) o apoyándose
en borde o suelo de la piscina y siempre que no se hayan nadado dichos 25 metros en el tiempo
establecido.
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TABLA DE MARCAS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 
 

CARRERA DE VELOCIDAD (60metros) en segundos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 13,8 11,8 
De 33 hasta 38 años 14,2 12,2 
De 39 hasta 44 años 14,6 12,6 
De 45 hasta 50 años 16,0 14,0 
De 51 y más años 16,4 14,4 
 

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos) en metros 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 1,50 1,80 
De 33 hasta 38 años 1,40 1,70 
De 39 hasta 44 años 1,30 1,60 
De 45 hasta 50 años 1,20 1,50 
De 51 y más años 1,10 1,40 
 

CARRERA DE RESISTENCIA (1000 metros) en minutos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 5’50” 4’50” 
De 33 hasta 38 años 7’00” 6’00” 
De 39 hasta 44 años 7’20” 6’20” 
De 45 hasta 50 años 7’50” 6’50” 
De 51 y más años 8’10” 7’10” 
 

NATACION (25 metros estilo libre) en segundos 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 35 29 
De 33 hasta 38 años 39 33 
De 39 hasta 44 años 43 37 
De 45 hasta 50 años 48 42 
De 51 y más años 52 46 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 259/2017

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.-  Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro

b) Descripción: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA RENOVACIÓN A TECNOLOGÍA LED DEL
ALUMBRADO DE DIFERENTES AVENIDAS, actuación cofinanciada por el Fondo F.E.D.E.R. de
la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento
Sostenible para el período de programación 2014-2020, dentro de la Estrategia D.U.S.I.
“Ciudad de Palencia” 2014-2020.”

c) Lotes:

SI  Nº  NO x

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928500-3  

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E.; B.O.E. nº 26 y BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, nº 15

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 8 de enero de 2018; 29 de enero de 2018 y 5 de
febrero de 2018.

3.-  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 360.908,81 € Importe total: 436.699,66  €
6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 29/06/2018

d) Fecha de formalización del contrato: 08/08/2018

e) Contratista: ELECTRICIDAD PASCUAL DE DIEGO, S.L.U.

f) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 340.343,23  € Importe total: 411.815,31 €
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g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Descuento económico.

- Plazo de ejecución.

- Ampliación del servicio de telegestión.

- Garantía de materiales y de instalación.

- Mejoras en la calidad de los productos de iluminación y control.

- Mejoras en la calidad de mantenimiento.

- Mejoras en la calidad del soporte remoto del sistema de telegestión durante el primer año de
servicio.

Palencia, 5 de septiembre de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobado el proyecto de las obras incluidas en los Planes Provinciales del año 2019 cuyos datos se
indican a continuación, se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.  

Ampudia, 28 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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NÚM. DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
EUROS

115/19 OD
“RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA,
XI FASE, EN AMPUDIA”

66.209,00
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E D I C T O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto  definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................             9.450
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           13.410
            4         Transferencias corrientes....................................................................           27.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           62.100

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            8.000

                        Total ingresos......................................................................................    119.960,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           44.700
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           35.760
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           22.000         
            7         Transferencias de capital.....................................................................            8.000

                        Total gastos.........................................................................................   119.960,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

                                                                     PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención de la Agrupación de municipios de La Puebla
de Valdavia, Valderrábano, Tabanera de Valdavia y Ayuela (Palencia).

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: Limpiadora a tiempo parcial.

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.

Ayuela de Valdavia, 31 de agosto de 2018. - El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

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 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, 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. 

Baquerín de Campos, 31 de agosto de 2018.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega para el
2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel
del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      64.350,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      35.690,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      72.700,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.860,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     35.900,00

                        Total ingresos......................................................................................    214.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      61.100,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      64.550,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      39.150,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      48.800,00

                        Total gastos.........................................................................................   214.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Grupo A-1. 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples-Peón. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 170 y 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.

Bustillo de la Vega, 4 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Sonia Esther Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por la mercantil MEDGON CONTRATAS Y SERVICIOS S.L., licencia ambiental para la
realización de la actividad de “Taller de carpintería de madera para estructuras”, a desarrollar en el
Polígono Industrial de Carrión de los Condes, parcelas nº 50 y nº 51, en cumplimiento del artículo 28
del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de información pública por plazo de
diez días, desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Carrión de los Condes, 4 de septiembre de 2018.- El Teniente de Alcalde (en funciones por ausencia
del Alcalde) Ricardo de Felipe Checa.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del día 28 de agosto de 2018, se aprobó inicialmente  los siguiente Proyectos:

– PRIMERO: Proyecto Técnico 191/19 OD en Calzadilla de la Cueza denominado:  “Continuación de
la Pavimentación de la Calle Fragua en Calzadilla de la Cueza”.

– SEGUNDO: Proyecto Técnico 192/19 OD en Cervatos de la Cueza denominado: “Proyecto técnico
para la Pavimentación de la Calle Trascorrales “II Fase” en Cervatos de la Cueza”.

Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General, de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones , se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Cervatos de la Cueza, 30 de agosto de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 23 de agosto de 2018, el Proyecto Técnico para la
ejecución de las obras núm. 25/19 O.D. denominada: “Renovación de redes en las Calles Media Luna y
las Fuentes y Mejora Entornos Parque Santa María”; redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. David Higelmo Tazo, con un presupuesto de ejecución de sesenta y dos mil seiscientos
nueve euros (62.609,00) IVA incluido, se expone al público por término de veinte días, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia de Palencia,
a efectos de que puede ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Fuentes de Nava, 30 de agosto de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2018, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      34.865,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           340,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      11.601,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      19.284,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           460,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     27.950,00

                        Total ingresos......................................................................................      94.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      15.637,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      30.770,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      11.893,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      36.100,00

                        Total gastos.........................................................................................     94.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

En agrupación con Abarca de Campos, Autillo de Campos y Mazuecos de Valdeginate.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal a tiempo parcial.

Guaza de Campos, 4 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2018, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Hérmedes de Cerrato, 4 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se ha comunicado
la vacante de Juez de Paz Sustituto de este municipio, al objeto de que por el Ayuntamiento se sigan
los trámites legales establecidos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

SE HACE SABER: A todos/as los/as vecinos/as de este municipio que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecino/a de este municipio para
ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les informará
de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para acceder 
al cargo.

Hornillos de Cerrato, 4 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Informada por el Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, como Comisión Especial de
Cuentas, en sesión de fecha 27 de junio de 2018, la Cuenta General de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Páramo de Boedo, 29 de agosto de 2018.- El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA
CUBRIR DOS PLAZAS DE PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES, Y FIJACIÓN DÍA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE
LA FASE DE OPOSICIÓN.-

Vista la Resolución de Alcaldía en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos
de la convocatoria en relación con las pruebas de selección para cubrir las vacantes de 2 plazas de
peones en régimen de personal laboral fijo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes, y no
existiendo ninguna, y de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria, y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen de Bases del Régimen
Local,

RESUELVO

1.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada, que es como sigue:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

  N.Orden      Apellidos y nombre                                                                      DNI
   1         ABAD ASTRAY, FELIX                                                                 14605560P
   2         ALCALDE POZURAMA, DAVID                                                   12774266C
   3         ALVAREZ NUÑEZ, JAVIER                                                          71414796A
   4         ANTOLIN HERRERA, MANUEL                                                  71941957G
   5         ARANDA ESCUDERO, CESAR                                                   71931828H
   6         ARROYO PANIAGUA, JESUS                                                      12743620X
   7         BALBUENA ANDRES, ENRIQUE HECTOR                               12775751X
   8         BALBUENA ANDRES, PATRICIA CASANDRA                           12775753N
     9         BAÑOS EMPERADOR VERONICA                                             71945939F
     10       CABEZA RODERO, FRANCISCO JAVIER                                  12751694B
     11       CALLEJA PERAL, SANTIAGO                                                    71934203R
     12       CARBAJO FRAILE, JAIRO                                                          71142003J
     13       CASTRO GUTIERREZ, JOSE LUIS                                            71945353L
     14       CASTRO VICENTE, DIANA                                                         12409367Q
     15       CEBRIAN ORTEGA ANGEL                                                        12751127L
     16       CRIADO GUERRERO, JOSE IGNACIO                                      71931032G
     17       CUESTA RODRGUEZ,PILAR                                                      12758768R
     18       DE CASTRO CORDOVA, ALVARO                                              09297559Q
     19       DE LA PINTA ALONSO, ADRIAN                                                71950523Z
     20       DEL VALLE MERINO, FELIPE                                                     12396809Q
     21       DIEZ ANTOLIN, ALBERTO                                                          12764388D
     22       DOMINGUEZ POZO, DAVID                                                        71943135D
     23       DONCEL SANTOS, Mª PILAR                                                     12756195G
     24       EL OKBANI, KAMAL                                                                    X9533872G
     25       FANDIÑO FERNANDEZ, JULIO                                                  12749884H
     26       FERNANDEZ DIEGUEZ, OSCAR                                               12768117N
     27       FRANCO ZAPATERO, ALFONSO                                                12768790H
     28       GARCIA CALLEJA, IGOR                                                            71944567S
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N.Orden         Apellidos y nombre                                                                      DNI
     29       GARCIA SASTRE, JESUS                                                          51928965W
     30       GARRIDO MENESES, ALICIA                                                     71941033T
     31       GARRIDO MENESES, BLANCA                                                  71941032E
     32       GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO                                                 12770658T
     33       GONZALEZ AUSIN, RAUL                                                           12764565W
     34       GONZALEZ DUARTE, TAMARA                                                  12782010J
     35       GONZALEZ RETUERTO, ANGEL MARIA                                   71941327H
     36       GONZALEZ TEJEDOR, ROSA MARIA                                        71960951T
     37       GUERRA SENDINO, ARMANDO                                                12777204Z
     38       GUTIERREZ RUIZ, RAFAEL                                                       03429119A
     39       GUZMAN VILLAVERDE, JAEL                                                    71953312C
     40       HERRERO CAMINERO, FRANCISCO JAVIER                           12758001Q
     41       HURTADO SESE, SANTIAGO                                                     12748733V
     42       IGLESIAS SANTOS, JUAN MANUEL                                          12778074X
     43       IZQUIERDO IBAÑEZ, CARLOS ALBERTO                                 12752918Q
     44       LOBATO REVILLA, MIGUEL ANGEL                                          12405962S
     45       LOPEZ MARCOS AHIGOR                                                         71943352L
     46       LUIS GONZALEZ, AMELIA                                                          12775569N
     47       LUIS GONZALEZ, Mª ROSARIO                                                 12771736C
     48       MACON ALDEA, IVAN                                                                 71946336J
     49       MANRIQUE CAMARGO, ELISABET                                           12778711A
     50       MARQUEZ RUBIO, GABRIEL                                                      12735065B
     51       MARQUEZ RUBIO, Mª ISABEL                                                   12773310F
     52       MARTIN ABARQUERO, DAVID                                                   12759148J
     53       MARTIN CALLEJA, EMILIO                                                         09265647M
     54       MARTIN HERRERO, ANTONIO                                                   12744230E
     55       MARTINEZ CARRO, RAUL                                                          09795682M
     56       MARTINEZ SANCHEZ, INMACULADA                                       23262716X
     57       MATEO MARTINEZ LUIS JAVIER                                               12774069F
     58       MATIA DIEZ, JOSE ALBERTO                                                    12778323Y
     59       MEDINA MERINO, ROBERTO                                                     71935527Z
     60       MENENDEZ VALLES, SAMUEL                                                  12775845N
     61       MENESES HINOJAL, ALEJANDRO                                            71927932D
     62       MENESES HINOJAL, JAVIER                                                     71942781T
     63       MONGIN ACINAS, MARCO ANTONIO                                       12751872M
     64       MORANTE ASENCIO, VICENTE                                                 74008845C
     65       MORAS CANTERO, DAMIAN                                                      12779104M
     66       MORENO LOPEZ, JOSE ANTONIO                                           12738563J
     67       NIETO GARCIA, ABRAHAM                                                        71948614Z
     68       ORTEGA GARCIA, LUIS                                                             09277749D
     69       ORTIZ MONTON, VICTOR                                                          12394147E
     70       PASCUAL CONTRERAS, MIGUEL ANGEL                                71964398C
     71       PASTOR CALLE, ALBERTO                                                        12764857H
     72       PASTOR REVUELTA, Mª DEL CARMEN                                     12752086N
     73       PEDROSO MELGAR, JOSE ANTONIO                                      12775435Q
     74       PEREZ GARCIA, GONZALO                                                       71940874W
     75       PEREZ GUTIERREZ, OLIVER                                                    71948550L
     76       PEREZ PELAEZ,PATRICIA                                                          71955788N
     77       PEREZ PELEZ, SUSANA                                                            71930932L
     78       PEREZ POZUELO, MARIA ROXANA                                          12766310E
     79       PEREZ ZUMEL,  ANGEL CARLOS                                             12771539F
     80       RAMIREZ PEREZ, PEDRO                                                         12739609R
     81       REDONDO CALLE, ALBERTO                                                    71938260X
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     82       REDONDO CALLE, EDUARDO                                                   71951959R
     83       RIOL PANIAGUA, JOSE JAVIER                                                 12377276X
     84       RODRIGUEZ AICUA, ALBERTO                                                 71955141D
     85       RODRIGUEZ JIMENEZ, RAUL                                                    44900978X
     86       RODRIGUEZ MERINO, ALVARO                                                 12752667H
     87       RODRIGUEZ PRIETO, LUIS                                                        09282847R
     88       ROJO GONZALEZ, JOSE DELFIN                                              71124041Z
     89       RUBIERA GONZALEZ, RAUL                                                      12766520W
     90       RUIZ GONZALEZ, VALERIANO RAUL                                        12774907V
     91       RUIZ REQUEJO, JULIO CESAR                                                 12369242A
     92       SAINERO CASADO, CARLOS                                                    12766676C
     93       SANCHEZ CERRATO, EMILIO                                                    12735838W
     94       TABOADA RUIZ, JORGE                                                             12778702V
     95       VAZQUEZ RUIZ PABLO                                                               71945046B
     96       VEGAS GARCIA, CESAR                                                            12774356H
     97       VELASCO ALEJOS, MARIA ANGELES                                      71934412A
     98       VIAN BLANCO, OSCAR                                                              71937990Q
     99       VILA FREIRE, CRISTIAN                                                            34878428D
     100     VILABRILLE ALONSO, FERNANDO                                           06581856S
     101     VILLACORTA MIGUEL, JULIO CESAR                                       71948566N
     102     VILLANUEVA LASO, FRANCISCO JAVIER                                12761537X
     103     ZUBIRIA ALONSO, ALEJANDRO                                                71937964J

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

– Ninguno.

2.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así
como la designación del Tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.

3.- La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

PRESIDENTE: 

- D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto municipal.

- Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

VOCALES:

- Dª Eva Amaya Aguado Cuenca, en representación de la Comunidad Autónoma.

                     - D. Juan Carlos Bueno Zuaza, suplente de la anterior.

- Dª Carmen González Aguado, Administrativa del Ayuntamiento.

                     - Suplente de la anterior: Dª Natalia García Laiz.

- D. Mario Sánchez García, encargado general del Ayuntamiento.

                     - Suplente del anterior: D. Julio César Hermosa Bodero.

- D. Teodoro Terán Diez, encargado de jardinería del Ayuntamiento.

                     - Suplente del anterior: D. Valentín Rincón Blas.

SECRETARIO:

- D. Juan Antonio Blanco Caballero, Técnico de personal del Ayuntamiento.

- Dª Begoña Pascual Velasco.

4.- La realización del primer ejercicio de la fase de oposición, relativo a ejecutar por escrito una
prueba de ortografía y cálculos matemáticos elementales, se realizará el día 3 de octubre de 2018, a
las diez horas, en la Casa de Cultura de Villamuriel de Cerrato (Avda. de la Aguilera s/n), debiendo
presentar los aspirantes la documentación identificativa oficial correspondiente conforme a las bases, y
venir provistos de bolígrafo. La no comparecencia del aspirante determinará su automática exclusión del
proceso de selección.

El orden de actuación de los aspirantes es único.

Villamuriel de Cerrato, 5 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

E D I C T O

De conformidad con la Resolución de fecha 2 de agosto de 2018, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de bien inmueble, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

– Junta Vecinal de Porquera de Santullán (Palencia).Localidad y Código Postal: 34820 Porquera de
Santullán. Teléfono: 979 60 60 14.

2.- Objeto del contrato: 

– Enajenación de finca urbana sita en Porquera de Santullán, Calle Ferrocarril, con referencia
catastral 5097403UN9459N0001XR y con una superficie de 210 metros cuadrados.  

3. Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Subasta. 

4. Importe del Contrato:

– Tipo de Licitación, mejorable al alza: 11.550,00 euros (once mil quinientos cincuenta euros).

5. Gastos: 

– Los gastos e impuestos derivados del contrato serán a cargo del adjudicatario.

6. Presentación de ofertas:

– Plazo: Durante los veintiséis días naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

– Lugar de presentación: Junta Vecinal de Porquera de Santullán

– Modelo y documentación a presentar: La recogida en el pliego de Cláusulas Administrativas. 

7. Apertura de ofertas: 

– A las doce horas del tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Porquera de Santullán, 2 de agosto de 2018.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en
sesión de fecha 29 de junio de 2018,  la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente
al ejercicio 2017, se expone al público  por plazo de quince días, durante los cuales y ocho mas, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (Artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Sotillo de Boedo, 31 de agosto de 2018.- El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDERRÁBANO

E D I C T O

Habiendo sido aprobado por esta Junta Vecinal de Valderrábano, el Proyecto Técnico, de la obra:

– Nº 80/19 OD "Acondicionamiento del Edificio de las Antiguas Escuelas en Valderrábano (II Fase)".
Presupuesto 23.630,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular, durante el referido plazo, las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Valderrábano, 3 de septiembre de 2018.- El Presidente, Desiderio Abad Herrero.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES COVALAGUA

—————

– Pomar de Valdivia – (Palencia)

——

A N U N C I O

La Comunidad de Regantes "COVALAGUA", comunica a sus miembros que el 5 de octubre de 2018,
en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, sito en Pomar de Valdivia, se celebrará JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA, a las diez horas en primera convocatoria y a las diez treinta en segunda
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

2º - Nombramiento miembros Junta de Gobierno (Consejo Rector).

3º - Resumen Campaña de Riego.

4º- Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 5 de septiembre de 2018.- El Presidente, Ignacio Peña Estébanez.
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