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

–––
Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-2730/2017-PA (ALBERCA-INY/AYE), con destino a riego en el término municipal de
Torquemada (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Carlos Ausin Díez (****3143*) y Dª Petra Ausin
Díez (****6172*), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Masa de agua subterránea Aluviales del Pisuerga-Arlanzón (DU-400020), en el término municipal de
Torquemada (Palencia), por un volumen máximo anual de 11.970,48 m3, un caudal máximo instantáneo
de 3,08 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,77 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Carlos Ausin Díez (****3143*) y Dª Petra Ausin Díez (****6172*).
– Tipo de uso: Riego (2,9104 ha. de cultivos herbáceos).
– Uso consuntivo: Sí.
– Volumen máximo anual (m3): 11.970,48.
– Volumen máximo mensual (m3):
Mes
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Abril

Volumen Máximo Mensual (m3)

873,84

Mayo

1.705,79

Junio

2.801,10

Julio

3.520,52

Agosto

2.383,32

Septiembre

685,90

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,08.
– Caudal medio equivalente (l/s): 0,77.
– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea Aluviales del Pisuerga-Arlanzón
(DU-400020).
– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.
– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 15 de abril de 2021.- La Comisaria Adjunta, Concepción Valcárcel Liberal.
2562
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.738

La Junta Vecinal de Berzosa de los Hidalgos, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.738, en el término municipal de Olmos
de Ojeda, que afecta a 98 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número 104
"Cuesta Castrillo", con 98 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villavega de Ojeda, en la citada
localidad, en la provincia de Palencia.
De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda y en la Junta Vecinal de Villavega de Ojeda, para su
examen y alegaciones oportunas.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Palencia, 10 de septiembre de 2021.- El Jefe del Servicio Territorial.- Por sustitución RS de
9/07/2021 del Delegado Territorial de Palencia).- La Secretaria Técnica, Pilar Jorrín Gutiérrez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 166J250S4A4L4K52005E

2589

BOP de Palencia

Miércoles, 15 de septiembre de 2021- Núm. 110

5

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE PLANTILLA ORGÁNICA 2021

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2021,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la Plantilla Orgánica de Personal de esta Diputación
Provincial para el ejercicio 2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, y el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el anuncio de aprobación fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 95, de fecha 11 de agosto de 2021,
permaneciendo expuesto al público por término de quince días hábiles sin haberse presentado
reclamaciones, por lo que ha quedado elevada a definitiva dicha aprobación, siendo la modificación
realizada la siguiente:
• Amortizar la siguiente plaza de personal funcionario:
> Técnico de Administración General en el Servicio de Recaudación identificada al código
FA22.01.18.01
• Crear la siguiente plaza de personal funcionario:
> Servicio de Recaudación. Técnico Superior de Administración Especial. Especialidad
Gestión Tributaria y Recaudación.
Código FA13.01.18.01
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de Personal del año
2021, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de
los dos meses siguientes contados a partir de su publicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Palencia, 13 de septiembre de 2021.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SECRETARÍA GENERAL
————
A N U N C I O

D. Carlos Aizpuru Busto, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
C E R T I F I C O: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de julio
de 2021, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice:
“4.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

4.1 Resolución de la convocatoria 2021 de subvenciones intereses de avales línea ICO,
efectos-Covid-19.
Se presentan los siguientes expedientes de solicitud de ayuda 2021 a los intereses de avales línea
ICO Efectos Covid-19, ayuda y convocatoria aprobada en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Palencia con fecha 26/03/2021 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del 9 de
abril de 2021, en la web del Ayuntamiento de Palencia y en su sede electrónica.
La documentación aportada por todos/as los/as solicitantes, y que figura en los expedientes
electrónicos señalados en la tabla adjunta, se encuentra completa y se corresponde con la requerida en
el art. 6 de las Bases Reguladoras de Ayudas del Ayuntamiento de Palencia a los intereses de avales
línea ICO efectos Covid-19.
Todos los beneficiarios cumplen con los requisitos para acceder a la subvención, y con lo dispuesto
en la normativa reguladora de la subvención, estando al corriente de pagos con el Ayuntamiento de
Palencia, y habiendo presentado una declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
La cuantía de la subvención se corresponde con los intereses de la anualidad a subvencionar a través
del préstamo concedido a partir del 18 de marzo de 2020 en la línea ICO-Covid-19, ajustándose a los
límites del 2,5% del Tipo de Interés Nominal, y de 15.000 € de capital.
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Según lo establecido en el último apartado del art. 7 de las Bases Reguladoras, la justificación de la
subvención se entenderá efectuada con la presentación de la documentación necesaria para su
concesión.
Existe crédito en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Palencia para el año 2021, en la partida
presupuestaria 2021-1-43900-47901.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio, vistos los informes unidos al expediente, la
Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias efectuada por Resoluciones de la
Alcaldía nº 4721 de 20 de junio de 2019, y de rectificación de errores núm. 4744, de 26 de junio de 2019,
adopta el siguiente acuerdo:
1º- Aprobar las subvenciones propuestas que a continuación se relacionan, por importe de
14.550,36 €:
Nº expte.

Empresa

2021/5665

CONTA-FIX PALENCIA SL

2021/5795

FINCAS A. LASO SL

2021/5858

JUAN BECERRIL RAMOS

2021/5882

MOTA, RECAMBIOS Y MAQUINARIA AGRICOLA SL

2021/5956

MARÍA DEL MAR TEJIDO GARCÍA

2021/5962

MIGUEL MERINO MERINO

2021/6230

JESÚS GUERRA REDONDO

Ayuda aprobada

133,10 €

237,88 €
308,38 €
202,73 €

217,52 €

375,00 €
182,38 €
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Nº expte.

Empresa

2021/6266

COMERCIAL ATREZZO SL

2021/6277

RUTH VILLAMUZA MANSO

2021/6280

OLIDE 2014 SL

2021/6298

ARTURO BECERRIL LORENZO

2021/6526

GARCIA CUENA Y ASOCIADOS SL

2021/6527

TRANSPORTES F.LEZCANO SL

2021/6529

WORLD SKATE SL

2021/6531

FREDY ÁLVAREZ SOTO

2021/6546

DICAV 13 SL

2021/6620

RIVERA 13 CB

2021/6623

RUBÉN MARTÍN VILLALÓN

2021/6654

LOGISLARA SL

2021/6656

MARCELO VICENTE DOMÍNGUEZ VALVERDE

2021/6660

MARIANO FRECHILLA ALONSO C B

2021/6773

CLIMABERNAL INSTLALACIONES S.L

2021/6793

ELVIRA CONDE SALDAÑA

2021/6829

FRANCISCO JAVIER CAMINO DE CASTRO

2021/6928

MARÍA TERESA BARRIOS PRIETO

2021/7009

SATPA SL

2021/7013

FRANCISCO JAVIER DÍEZ MARTÍN

2021/7158

CARNICAS PALENCIA 2000 SL

2021/7159

MARINEL GRUPO 4 PROYECTOS SL

2021/7161

INTERIORISMO DIDALVAR SL

2021/7163

BRICOLAJE ZACARIAS SL

2021/7231

EDURNE AGUIRRE ARANA

2021/7409

JOSE DE MIER ALVAREZ SL

2021/7410

RICARDO CARRACEDO CASTRO

2021/7412

CLUB SELECCION PALENCIA

2021/7413

MOESIA PALENCIA SL

2021/7480

DEBLA CAFE CB

2021/7531

TRIP SCHOOLS SL

2021/7604

GUTIERREZ Y VILLAHOZ ASOCIADOS SL

2021/7605

GLOBAL PRODUCCIONES SL

2021/7606

LAVANDERIA INDUSTRIAL KENIA SL

2021/7675

DANZA, DEPORTE Y SALUD SL

2021/7679

IRENE VELAYOS SERRA

2021/7693

NUEVA ENRINES SL

2021/7758

BOWLING SPORT SL

2021/7809

MARIA PILAR GONZALEZ PEREZ

7

Ayuda aprobada

227,32 €

147,61 €
199,87 €
337,22 €

199,86 €
204,06 €

333,81 €
77,46 €

266,07 €
214,90 €
133,10 €
199,86 €
220,41 €

375,06 €
334,69 €

215,92 €

333,82 €
333,82 €
238,18 €

227,12 €
337,50 €

133,24 €
144,50 €

260,16 €
375,01 €
334,48 €

273,56 €
225,00 €
225,00 €

206,03 €

199,86 €
199,87 €

300,28 €
329,86 €
225,05 €

102,34 €
225,00 €

208,72 €
270,34 €
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Nº expte.

Empresa

2021/7885

CONFISPAL SL

2021/7888

TEJEDA DEL POZO 2001 CB

2021/8037

ARGOSVET SLU

2021/8093

CLUB PALENTINO CRONOS SL

2021/8608

TRANSILVANIA 2009 SL

2021/8652

ASERPAM SL

2021/8673

PELUQUERIA TOÑI S.L.

2021/8681

VELOCIUS LONGIUS SL

2021/8815

DANIEL GARCÍA APARICIO

2021/8868

DISTRIBUCIONES MOTA BARTOLOME SL

2021/8895

ESPECTACULOS PIROFIESTA S.L.

2021/8910

MANUEL BARRUL ESCUDERO

2021/9317

BIOTECNOLOGIA FORESTAL APLICADA S.L.

2021/9320

MAYOR 128 SL

8

Ayuda aprobada

237,84 €
333,82 €

222,86 €
233,30 €
225,00 €

262,51 €
174,31 €

340,85 €
246,16 €

199,86 €
380,24 €

106,98 €

333,81 €
199,87 €

14.550,36 €

2º- Aprobar el gasto con cargo a la partida 2021/1/43900/47901.
Lo preinserto concuerda a la letra con su original al que me remito en caso necesario, y para que
conste y surta sus efectos donde proceda, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. AlcaldePresidente,
Palencia, 23 de julio de 2021.- El Secretario General, Carlos Aizpuru Busto.- Vº Bº- El Alcalde, Mario
Simón Martín.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SECRETARÍA GENERAL
————
A N U N C I O

D. Carlos Aizpuru Busto, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
C E R T I F I C O: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de junio
de 2021, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice:
“4.- DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO.

4.1 Resolución de la convocatoria 2021 de subvenciones intereses de avales línea ICO,
efectos Covid-19.
Se presentan los siguientes expedientes de solicitud de ayuda 2021 a los intereses de avales línea
ICO Efectos Covid-19, ayuda y convocatoria aprobada en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Palencia con fecha 26/03/2021 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del 9 de
abril de 2021, en la web del Ayuntamiento de Palencia y en su sede electrónica.
La documentación aportada por todos/as los/as solicitantes, y que figura en los expedientes
electrónicos señalados en la tabla adjunta, se encuentra completa y se corresponde con la requerida en
el art. 6 de las Bases Reguladoras de Ayudas del Ayuntamiento de Palencia a los intereses de avales
línea ICO efectos Covid-19.
Todos los beneficiarios cumplen con los requisitos para acceder a la subvención, y con lo dispuesto
en la normativa reguladora de la subvención, estando al corriente de pagos con el Ayuntamiento de
Palencia, y habiendo presentado una declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

La cuantía de la subvención se corresponde con los intereses de la anualidad a subvencionar a través
del préstamo concedido a partir del 18 de marzo de 2020 en la línea ICO-Covid-19, ajustándose a los
límites del 2,5% del Tipo de Interés Nominal, y de 15.000 € de capital.
Según lo establecido en el último apartado del art. 7 de las Bases Reguladoras, la justificación de la
subvención se entenderá efectuada con la presentación de la documentación necesaria para su
concesión.
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Existe crédito en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Palencia para el año 2021, en la partida
presupuestaria 2021-1-43900-47901.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio, vistos los informes unidos al expediente, la
Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias efectuada por Resoluciones de la
Alcaldía nº 4721 de 20 de junio de 2019, y de rectificación de errores núm. 4744, de 26 de junio de 2019,
adopta el siguiente acuerdo:
1º- Aprobar las subvenciones propuestas que a continuación se relacionan, por importe de
14.349,36 €:
Nº expte.

Empresa

2021/5134

GESTIONES BELDECAM SL

2021/5136

ANA ISABEL PAJARES GONZÁLEZ

2021/5137

IGNACIA SANTA CRUZ CABALLERO

2021/5140

SOPAS HOSTELERÍA, 2017, S.L.

2021/5224

MARIA DEL CARMEN ZAMORANO PELAYO

2021/5227

JUAN PASTOR SUAZO

2021/5276

TRIS SIL VERTRIS SL

Ayuda propuesta

272,33 €
212,43 €
338,81 €

199,86 €
101,20 €

260,07 €
199,86 €
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Nº expte.

Empresa

Ayuda propuesta

2021/5277

JOSÉ LUIS ALONSO ÁLVAREZ

2021/5278

IVÁN TRESPALACIOS PEDROSO

2021/5279

IVÁN ARAGÓN ASENSIO

2021/5280

SALVADOR ROJO GARCÍA

2021/5352

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

2021/5656

ALBERTO ARRÁN ÁLVAREZ

2021/5657

MUSICA ACTIVA CYL

2021/5660

AARON PALENSPORT SL

2021/5663

AUTO-M.F. SL

2021/5664

ANTONIO CRUZ QUINTANA DE LOS BUÉIS

2021/5666

HOSTELERIA ESTELA Y CURRO SL

2021/5684

IVÁN GONZÁLEZ ALCALDE

2021/5685

SATERMI PALENCIA SL

2021/5688

JOSÉ CARLOS LOMAS MUÑOZ

2021/5689

EMILIO MARTÍNEZ TRECEÑO

2021/5691

PABLO GARCIA FERNANDEZ SL.

2021/5694

CRISTINA NATALIA GUTIÉRRES MELÉNDEZ

2021/5798

PALENCIA ASESORES SL

2021/5801

GENERACIÓN Y APOYO A EMPRENDEDORES 2014 SL

2021/5802

SOLUCIONES EDUCACIÓN S.L.

2021/5815

ENRIQUE RAMÍREZ GUTIÉRREZ

2021/5868

CAMELLIA TEA SOCIEDAD LIMITADA

2021/5869

MAYTE ESTETICA CB

2021/5878

LA TORRADA PALENCIA ESPJ

2021/5881

MARÍA TERESA DELGADO TORÍO

2021/5885

MARÍA DEL MAR PLAZA RAMIRO

2021/5889

SANTIAGO TEJEDOR HERNANDO

2021/5954

ROSA MARÍA RAMOS MONGE

2021/5960

SELECCIONES LOFER SL

2021/6270

JOSÉ MARÍA MARCO IBARRA

2021/5331

MARÍA TERESA BARRIOS PRIETO

2021/5964

DAVID AZAGRA CASTELLANOS

2021/5968

ANTONIO RAMALLO IZQUIERDO SL

2021/6176

NAZARIO IGLESIAS DÍEZ

2021/6179

TRANSPORTES NAIVEGA 2010,S.L

2021/6182

ACERLUX METAL,S.L.

2021/6183

SORAYA GUTIÉRREZ MARTÍN

2021/6227

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ FERNÁNDEZ

2021/6228

A.M.T. PALENCIA S.L.

2021/6229

DENTOPAL SL

218,49 €
238,30 €

334,11 €
273,57 €

199,86 €
273,57 €
225,00 €
199,86 €

333,99 €

375,03 €
199,86 €

249,96 €
204,06 €

309,22 €
374,98 €

199,86 €
267,05 €
253,37 €

225,00 €
253,38 €
222,53 €
150,00 €
158,97 €

202,39 €
160,15 €

106,98 €
287,09 €
44,34 €

233,29 €

338,55 €
333,82 €
194,92 €

161,09 €

140,13 €
334,45 €
176,33 €
249,96 €
333,81 €

199,86 €
199,95 €
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Nº expte.

Empresa

2021/5883

HERMOPAS SL

2021/5952

CÉSAR COLMENERO PINO

2021/5682

ANTOLIN ORTIZ ASESORIA FISCAL SL

2021/6231

JORGE LUIS DE MIGUEL MOYA

2021/6268

VALENTÍN FERNÁNDEZ LOA

2021/5891

URRACA ASESORES SL

2021/6532

Y UN CUERNO SL

2021/6729

TARANILLA LUIS Y ASOCIADOS SL

2021/7603

PERIODICOS INVIERTE SL

2021/6276

JULIO CÉSAR ENRÍQUEZ LESMES

2021/6279

CRISTINA JIMÉNEZ MIRAVALLES

2021/6281

INFANTE BANILLO SL

2021/6296

J.M. CAMINO DE CASTRO SL

11

Ayuda propuesta

260,16 €
364,72 €

337,50 €
273,57 €

215,53 €
204,06 €

225,00 €
225,00 €
199,87 €

333,81 €

113,57 €
375,02 €
199,86 €

14.349,36 €

2º- Aprobar el gasto con cargo a la partida 2021/1/43900/47901”.
Lo preinserto concuerda a la letra con su original al que me remito en caso necesario, y para que
conste y surta sus efectos donde proceda, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. AlcaldePresidente.
Palencia, 4 de junio de 2021.- El Secretario General, Carlos Aizpuru Busto.- Vº Bº- El Alcalde, Mario
Simón Martín.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 166J250S4A4L4K52005E
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
A N U N C I O

Resolución, núm. 7341, de 19 de agosto de 2021, de la Concejala Delegada de Organización y
Personal, por el que se convoca un puesto de trabajo de Ingeniero Superior, para la provisión
como funcionario interino en ejecución de programas de carácter temporal.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de mayo de 2021, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria, para la provisión, como funcionario interino en ejecución de programas de carácter
temporal, de un puesto de Ingeniero Superior perteneciente al Grupo: A, Subgrupo: A1, Nivel: 25.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVO:

PRIMERO.- Convocar un puesto de trabajo de Ingeniero Superior, para la provisión como funcionario
interino en ejecución de programas de carácter temporal, mediante concurso-oposición, conforme a las
bases que se anexan a continuación.
SEGUNDO.- Publicar las bases así como la correspondiente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL DE
PROVINCIA, en el tablón de edictos de la Corporación y con carácter informativo, en la página web del
Ayuntamiento.
LA

TERCERO.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Palencia, 13 de septiembre de 2021.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Carolina Nuria Gómez López.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE INGENIERO SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.c) 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, se efectúa
convocatoria para la provisión de un puesto de Ingeniero Superior del Ayuntamiento de Palencia.
El nombramiento se efectuará como funcionario interino en ejecución de programas de carácter
temporal. La provisión resulta necesaria, urgente y esencial dependiendo del Departamento de
Desarrollo Económico, Empleo e Innovación y Smart City y del Servicio de Medio Ambiente, según
petición formulada por el Coordinador de Sección de Desarrollo Económico y Empleo.
El programa de carácter temporal consistirá en mejorar las infraestructuras de la ciudad para
garantizar un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor
eficacia de los recursos disponibles y una participación ciudadana activa a través de los siguientes
objetivos específicos:
• Facilitar el desarrollo y uso del proyecto DigiPal y sus herramientas tecnológicas en el
Ayuntamiento de Palencia, y lograr su óptima implantación.
• Facilitar el desarrollo de proyectos europeos en la ciudad de Palencia,
• Lograr la colaboración de Palencia con ciudades europeas para el desarrollo de programas
relacionados con las Smart Cities.
• Contribuir a la mejora de la gestión energética y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.
El procedimiento de selección será por concurso-oposición, conforme a las bases que se
transcriben a continuación:
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BA S E S
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

Se hace pública convocatoria para la provisión como funcionario interino, de un puesto de trabajo
de Ingeniero Superior del Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta necesaria, urgente y
esencial, con las siguientes características:
GRUPO: A, Subgrupo: A1.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: INGENIERO SUPERIOR.
NIVEL: 25.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 15.322,08 € anual.
NIVEL DE TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Titulación Superior (Licenciatura/Grado) en Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones o titulaciones
equivalentes.
FUNCIONES:
• Seguimiento y apoyo en la implantación y gestión de las herramientas de DigiPal en los Servicios
y departamentos municipales, en colaboración con el Departamento de Informática y de Medio
Ambiente.
• Seguimiento de implantación de DigiPal con la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial
• Gestión del proyecto MySmartLIFE, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente,
hasta su finalización en diciembre de 2021, así como la posterior justificación y medición de
impacto.
• Intermediación con otras entidades y ciudades para la redacción de proyectos y participación en
programas europeos relacionados con las Smart Cities.
• Participación en las redes de ciudades en las que participa el Ayuntamiento de Palencia para el
desarrollo de iniciativas en los ámbitos de Smart city, Sostenibilidad o Eficiencia Energética (Red
Española de Ciudades Inteligentes, Red Innpulso (Red de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación…)
Duración del nombramiento:

La duración inicial del programa para el que se efectúa el nombramiento se establece en dos años,
prorrogable por otro año más, sin que en ningún caso dicho nombramiento pueda extenderse más allá
de tres años en total, de conformidad con el art. 10.1.c) del R.D. Legislativo, 5/2015, de 30 de octubre.
Además de por la finalización del plazo establecido, la relación del funcionario podrá finalizar por la
desaparición de las razones que determinaron su nombramiento.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
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Jornada: 100% en horario establecido por el Servicio.
Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.
Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia https://www.aytopalencia.es, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que se
consideren de interés, con carácter únicamente informativo.
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua
castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.
• Titulación académica: Titulación Superior (Licenciatura/Grado) en Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Telecomunicaciones o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes o en
condiciones de obtenerlo a la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. En el
supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por
la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
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En el caso de titulaciones o cursos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
• No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial.
En el caso de ser nacional de otro Estado no hallarse inhabilitado o en situación equivalente,
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.
Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de interinidad del
puesto.
TERCERA.- INSTANCIAS

3.1.- FORMA
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la página
web “http://www.aytopalencia.es” y en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia
–C/ Mayor–, 7 Planta Baja,
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,
Los méritos no se alegarán en la instancia, aportándose la documentación acreditativa de los mismos
en el periodo que se habilitará al efecto a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:
a) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4; así como, los certificados que justifiquen la reducción.
La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la presentación del
justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
oficial de participación.
3.2.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3.3.- LUGAR
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Palencia así como en los
lugares a los que se refiere, y en la forma prevista, el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se
presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el empleado de Correos antes de su certificación remitiéndose a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001 Palencia. Las solicitudes suscritas
en el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes
3.4.- TASA POR DERECHO DE EXAMEN
La Tasa para participar en el proceso selectivo será de 22,50 euros y gozarán de una bonificación
en la tarifa prevista, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias, que han de
acreditarse documentalmente antes de que finalice el plazo de presentación instancias, establecidas en
el artículo 7 de la Ordenanza fiscal vigente reguladora de la Tasa por participación en exámenes o
procesos selectivos, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, y que puede ser consultada en la página Web
https://www.aytopalencia.es (pestaña Ayuntamiento > Normativa y Ordenanzas).
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TARIFAS REDUCIDAS:

A) 11,25 € por participante para:
- Personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. Se justifica con
certificado de discapacidad.
- Víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
- Víctimas de violencia de género.

B) 5,63 € por participante para:
- Personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA. Se justifica con la presentación del “Informe de Situación Administrativa” o
“Informe de Situación Laboral y Situación Administrativa Actual” expedido por la Oficina de
Empleo.
- Ser miembro de familia que ostente la condición de familia numerosa reconocida en Título
expedido por el Correspondiente Organismo Oficial.
De conformidad, con lo previsto en el art. 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el importe de la tasa por participación en exámenes o
procesos selectivos podrá hacerse efectivo de las siguientes formas:
1. Ingreso en Oficina Bancaria

El ingreso se realizará en las oficinas bancarias del Banco Santander, a favor del Ayuntamiento de
Palencia, en la cuenta que se indica seguidamente:
BANCO SANTANDER (BIC:BSCHESMMXXX); núm. de cuenta : ES96 0049 6740 65 2016047614
Se deberá indicar en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar la
inscripción al proceso selectivo de Ingeniero Superior, interinidad.
2. Orden de Transferencia

La orden de transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. “Tasa por
participación en exámenes o procesos selectivos”, remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta
corriente abierta a estos efectos en el Banco Santander cuyo número de cuenta es el siguiente:
BANCO SANTANDER (BIC:BSCHESMMXXX); núm. de cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614
Se deberá indicar en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar la
inscripción al proceso selectivo de Ingeniero Superior, interinidad.
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3. Giro Postal o Telegráfico

El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Palencia,
Tesorería, proceso selectivo de Ingeniero Superior, interinidad”, Plaza Mayor, 1, 34001, Palencia”.
Deberá figurar como remitente el propio aspirante.
La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará lugar a
la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente acreditada
por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas provisionales de
aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado desde el último día de
presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el
aspirante o solicitante no resulte admitido en el procedimiento por causa que le sea imputable y, en
particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
CUARTA.- ADMISIÓN DE 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. Dicha
Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y, a nivel informativo, en la página
Web https://www.aytopalencia.es.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución en dicho tablón de edictos, para presentar reclamaciones, subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa en la lista provisional,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, Tramitación de Urgencia, de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de subsanación de
defectos y reclamaciones que se otorga, queda referido exclusivamente respecto de la documentación
ya presentada, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.
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Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiesen existido
reclamaciones. Dicha Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y, a nivel
informativo, en la página Web https://www.aytopalencia.es
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, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
5.1.- COMPOSICIÓN

La composición de la Comisión de Valoración será predominantemente técnica. Los vocales
deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas. La Comisión de Valoración estará constituido de la siguiente forma:
PRESIDENTE:

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia.
VOCALES:

– Cuatro funcionarios de carrera.
SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz, pero sin voto.
La Comisión quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia a la Comisión será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
No podrán formar parte de la Comisión aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
La composición nominativa será publicada en el tablón de edictos de la Corporación 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.
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5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS Y COLABORADORES

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, la
Comisión de Valoración, 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 de la citada Comisión. Por otra
parte, la Comisión de Valoración podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados
públicos de la Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos de la Comisión,
durante el proceso de celebración de la oposición.
5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

Para la constitución y actuación de la Comisión 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 de la Comisión habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria;
no obstante, la Comisión 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.
En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión tuviere conocimiento de que alguna de
las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al órgano competente,
comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en la solicitud.
La Comisión de Valoración, a petición de cualquiera de sus integrantes, se reserva la posibilidad de
solicitar en cualquier momento del proceso selectivo la documentación original que afecte a cualquier
fase del proceso.
La sustitución del/la presidente/a de la Comisión, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
u otra causa legal que afecte a este/a y su suplente, recaerá en el miembro del órgano colegiado de
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. En el caso de la secretaría de la Comisión, recaerá
en cualquier otra persona integrante de la Comisión elegida por acuerdo mayoritario de ésta.
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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 la Comisión (falsificar ejercicios,
copiar, ofender a la Comisión, etc.).
Los miembros de la Comisión de Valoración 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 de la Comisión 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.
La Comisión continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros de la Comisión 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 de la Comisión 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 DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso-oposición.
6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas se publica como ANEXO a las bases de la convocatoria.
En el supuesto de que, con posterioridad a 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.
La resolución de los ejercicios deberá realizarse de conformidad con la normativa que resulte de
aplicación al ámbito territorial de la entidad convocante.
6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se dará a
conocer en el tablón de edictos de la Corporación, como mínimo con cinco días de antelación al inicio
del procedimiento. El orden de los ejercicios podrá ser alterado por la Comisión de Valoración a la vista
del número de aspirantes a las pruebas y al desarrollo normal de éstas.
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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 tablón de edictos de la Corporación.
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

La Comisión 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 la Comisión 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 habrán 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 “B”, según sorteo realizado ante la Directora General de la Función Pública,
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
(BOE nº 201, de 24 de julio). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «C», y así sucesivamente.
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Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo o de parto, alguna de
las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran
quedado aplazadas. La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que
deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio 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 un nuevo ejercicio.
SÉPTIMA.- EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN Y FASE DE CONCURSO
7.1 FASE DE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Una prueba teórico-práctica: Relacionada con las funciones del puesto de
trabajo y temario anexo a la convocatoria. Su valoración será de 0 a 10 puntos siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen la calificación mínima de 5.
La prueba teórica-práctica se dividirá en dos partes:
- Una parte teórica consistente en 5 preguntas a desarrollar. Cada pregunta tendrá una
puntuación de 1 punto. Máximo 5 puntos.
- Una parte práctica consistente en uno o varios supuestos prácticos relacionados con el
contenido del temario anexo y las funciones del puesto. Máximo 5 puntos.
Segundo ejercicio: Prueba de conocimiento de inglés:

Aquellos aspirantes que hayan superado el primer ejercicio realizarán una prueba de conocimiento
de inglés en el que se tendrá en cuenta la capacidad lingüística del opositor, su conocimiento del idioma
tanto oral como escrito y corrección de la expresión.
La prueba consistirá en la realización de una traducción directa, por escrito, en castellano, de un
documento redactado en inglés, sin diccionario. Para la práctica de este ejercicio los aspirantes
dispondrán de una hora. El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el tribunal,
que dispondrá de un período máximo de quince minutos para dialogar con el aspirante en inglés y
valorar la capacidad de expresión oral.
La calificación de este ejercicio será Apto y No Apto, siendo eliminados del procedimiento los
aspirantes que no hayan superado la prueba.
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7.2 FASE DE CONCURSO

Con el fin de garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición, por lo que únicamente se valorará los méritos de aquellos que la
hubieran superado.
En la fase de concurso se valorará únicamente los méritos aportados y debidamente acreditados
referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes de admisión a la convocatoria, y
acreditada mediante la aportación de la documentación original de los mismos o fotocopia compulsada.
Dicha documentación se presentará en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación de la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición
La Comisión de Valoración valorará solamente la documentación debidamente acreditada y
aportada en tiempo y forma de conformidad al siguiente baremo:
a) Por servicios en puesto de trabajo igual al que optan, prestados en la Administración Pública,
0,50 puntos por cada seis meses, hasta un máximo de 4,00 puntos.
No se computarán como servicios prestados a efectos de puntuación los contratos en prácticas, los
alumnos trabajadores, los becarios y los colaboradores sociales.
b) Méritos académicos:
Se tendrán en cuenta las titulaciones relacionadas con el puesto de trabajo. La puntuación máxima
en este apartado será de 1 punto.
- Por ostentar titulación superior en 1 nivel a la requerida para el puesto: 0,75 puntos.
- Por ostentar titulación superior en 2 niveles a la requerida para el puesto: 1 punto.
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c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con las funciones del puesto de trabajo. Se puntuarán según el número de horas de
que consten a razón de 0,0125 puntos por hora. La puntuación máxima de este apartado es de
2,00 puntos. Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros oficiales.
No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:
- Cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo a la Comisión
Seleccionadora determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.
- Cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o certificado.
- Cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.
- En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la misma, solo se
valorará uno de ellos, incluidos los cursos de prevención de riesgos laborales.
d) Otros méritos valorables: Por poseer certificado de aptitud de idioma inglés del nivel C1 o
superior de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de aquellas que estén homologadas por el
Ministerio de Educación, o las certificaciones declaradas equivalentes: 1 punto
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 cinco días naturales, 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.
OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.
El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta de la Comisión de
Valoración de nombramiento como funcionario interino en puesto de Ingeniero Superior.
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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NOVENA.- ADJUDICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino en puesto de Ingeniero
Superior, por el órgano competente.
Contra la propuesta de nombramiento de la Comisión de Valoración, 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.
El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de cinco días hábiles
desde la propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:
- Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
- Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).
- Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.
- Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.
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Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo establecido
(cinco días hábiles), se considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose
al nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación de acuerdo con el orden
establecido por la Comisión de Valoración.
Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.
Los aspirantes no eliminados del procedimiento quedarán en reserva por orden de prelación para
cualquier eventualidad o incidencia que se produzca.
DÉCIMA.- REMOCIÓN DEL FUNCIONARIO INTERINO NOMBRADO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando finalice el proyecto que originó el nombramiento, o la
Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivan su cobertura.
DÉCIMOPRIMERA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado; en el 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; por la restante legislación del Estado en
materia de Función Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos
del art. 159.1.18 de la Constitución.
DÉCIMOSEGUNDA.- RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
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ANEXO
Tema 1. El municipio. Territorio y población. Organización. Competencias municipales.
Tema 2. Presupuesto de las entidades locales. Principios. Integración y documentos de que constan.
Elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 3. Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Los actos
administrativos. El procedimiento administrativo común.
Tema 4. Contratos del Sector Público: principios comunes. Requisitos necesarios para la celebración de
los contratos. Perfección, formalización y extinción de los contratos. Actuaciones
administrativas. Formas de adjudicación de los contratos. Tipos de contratos: contratos
administrativos y contratos privados.
Tema 5. La actividad de fomento en la Administración: las subvenciones. Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Disposiciones comunes a las subvenciones públicas.
Ámbito de aplicación de la Ley. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 6. La Unión Europea. Evolución. Objetivos. Instituciones y organismos de la Unión Europea.
Tema 7. Relaciones especiales de la Unión Europea: Espacio Económico Europeo (EEE), Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) y Espacio Schengen. La Unión Económica Monetaria
y el euro.
Tema 8. Programa de ayudas de la Unión Europea. La política de cohesión de la Unión Europea. Los
fondos estructurales.
Tema 9. El programa Horizon2020: estructura, pilares y objetivos, presupuesto.
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Tema 10. Proyecto MySmartLIfe, transición de las ciudades de la UE hacia un nuevo concepto de vida
y economía inteligentes.
Tema 11. El Programa Horizonte Europe. Programa de inversión en investigación e innovación de la
Unión Europea (2021-2027).
Tema 12. Plan de recuperación para Europa. El instrumento de recuperación Next Generation EU.
Tema 13. La nueva agenda urbana: Agenda global, europea y española para el Horizonte 2030. Los
objetivos de desarrollo sostenible. Desarrollo y Agenda 2030.
Tema 14. El desarrollo sostenible. Orígenes y pilares del desarrollo sostenible. Compromisos de
sostenibilidad: carta de Aalborg, Agenda 21, Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y
la Energía.
Tema 15. Plan de movilidad urbana sostenible. Pautas generales de implementación en el marco
europeo. PMUS de Palencia. Semana Europea de la Movilidad.
Tema 16. El desarrollo local. Concepto y principios del desarrollo local.
Tema 17. El desarrollo urbano. La ciudad: concepto, características, retos y oportunidades de las
ciudades actuales. Las smart cities. Desarrollo del proyecto de ciudad inteligente.
Tema 18. Subvenciones para proyectos de ciudades inteligentes: convocatorias nacionales para
ciudades e islas inteligentes, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, Acciones Urbanas
Innovadoras, Urbact, Inteligent Cities Challengue.
Tema 19. El proyecto de ciudades inteligentes DIGIPAL.
Tema 20. Proyectos de colaboración y redes de ciudades: Red Española de Ciudades Inteligentes, Red
Impulso de Ciudades de Ciencia e Innovación, Asociación Smart City Valladolid y Palencia.
Asociación Europea para la Innovación en Ciudades y Comunidades Inteligentes. (EIP-SCC).
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
A N U N C I O

Entre los días 15 de septiembre y 13 de octubre del corriente, 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 2020.
• Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con
puestos y barracas (mercadillo) correspondiente al mes de enero 2020.
• Precios públicos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicios
complementarios de lavandería y comida a domicilio correspondiente al mes de
septiembre de 2020.
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 15 de noviembre, inclusive, del corriente año, 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 16 de septiembre hasta el 16 de noviembre,
ambos inclusive, del corriente año. Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas designadas por
los contribuyentes con fecha 18 de octubre de 2021.
El ingreso podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias Unicaja Banco o
Banco Santander, 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.
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, 9 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021 adoptó,
entre otros, acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por
la prestación del servicio de préstamo de bicicletas de Palencia.
Habiéndose sometido a un periodo de exposición pública de treinta días hábiles a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 86, de 21 de julio de 2021, así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos diarios de los de mayor difusión de la provincia,
sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el Acuerdo hasta
entonces provisional.
El texto definitivo de la Ordenanza es el siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO BICICLETAS
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47
y 127 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, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la
prestación del servicio de préstamo de bicicletas, que se regirá por la presente Ordenanza, así como
por los mencionados preceptos.
Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del precio público la prestación del servicio de préstamo de bicicletas.
Tal servicio está basado en el uso compartido, dentro de una zona georreferenciada coincidente con el
perímetro del casco urbano de la ciudad, de las bicicletas municipales que se encuentran en los
aparcamientos y marquesinas de anclaje habilitados al efecto en diferentes puntos distribuidos por la
misma.
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Artículo 3º.- Obligados al pago.

Estarán obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza quienes se
beneficien del servicio a que se refiere el precepto anterior, entendiendo por tal aquellos que se hayan
dado de alta en el servicio municipal de préstamo de bicicletas.
En el caso de menores de edad, los obligados al pago serán el padre/madre, tutor o representante
legal de los mismos.
Artículo 4º.- Devengo.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose por tal desde el momento en que se desbloquee el candado electrónico de la bicicleta.
Artículo 5º.- Cuantía.

5.1. La cuantía a abonar en concepto de precio público vendrá determinada por la modalidad de uso
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas,
abonándose mediante el sistema de tarjeta de prepago denominada Bono-Bici, fijándose las
siguientes tarifas:
A) USUARIO PUNTUAL:
• La primera ½ hora .........................................................................................
• La siguiente hora o fracción ..........................................................................
• A partir de la segunda hora o fracción ..........................................................

0,50 €

1,00 €/hora

2,00 €/hora
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B) BONO-BICI GENERAL:
• La primera ½ hora .........................................................................................
• La siguiente hora o fracción ..........................................................................
• A partir de la segunda hora o fracción...........................................................
C) BONO BICI

GENERAL USUARIO CON

Gratuita

0,50 €/hora

1,00 €/hora

BONO-BUS:

• La primera ½ hora ........................................................................................
• La siguiente hora o fracción .........................................................................
• A partir de la segunda hora o fracción .........................................................

Gratuita

0,15 €/hora

0,50 €/hora

Se cobrarán fracciones de hora de uso desde el momento que se desbloquee la bicicleta.

5.2. El precio del Bono-Bici general de prepago es de 5,00 €. El mismo se podrá recargar con
múltiplos de 5,00 €.
5.3. En las tarifas anteriores se encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que,
en su caso, resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada momento, que
será de cuenta del obligado al pago.

5.4. Los usuarios registrados, tanto puntuales como general, se beneficiarán de una bonificación
equivalente a la tarifa a aplicar conforme a la modalidad de uso de las previstas en el apartado
5.1, con un máximo de 0,50 €, que se incrementará en la bolsa del bono-bici del usuario, en
los siguientes casos:
a. Recoger la bicicleta en puntos fuera de la zona de uso del sistema (zona externa) y
devolverla en un punto de aparcamiento autorizado en la zona autorizada de uso del
sistema de préstamo de bicicletas (zona interna).
b. Recoger la bicicleta en puntos de aparcamiento autorizados donde haya excedentes de
bicicletas y devolverla a otro aparcamiento autorizado infrautilizado.
Artículo 6º.- Normas de gestión.

Toda persona que pretenda utilizar el servicio municipal de préstamo de bicicletas deberá
previamente crear una cuenta en el perfil de usuario del interface web o app móvil BIPAL, y proceder al
abono mediante tarjeta de crédito/débito de la tarjeta de recarga BIPAL en línea. Una vez registrado
podrá acceder en cualquier momento a su área personal, así como a la sección de bonos para efectuar
cuantas recargas considere precisas en los términos dispuestos en el artículo 5.2 de la presente
Ordenanza.
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones
que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la normativa vigente, así como en el
Reglamento del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento.
Artículo 8º.- Legislación aplicable.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a lo previsto en el 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, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de octubre de 2021, permaneciendo vigente hasta que
se acuerde su modificación o derogación expresa.
La referida Ordenanza, conforme a lo dispuesto en su disposición final, entrará en vigor el 1 de octubre
de 2021. Frente a la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palencia, 13 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021 adoptó,
entre otros, acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal municipal
reguladora de Tasas por prestación de servicios mediante la tramitación de expedientes,
expedición de documentos o distintivos.
Habiéndose sometido a un periodo de exposición pública de treinta días hábiles a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa nº 86, de 21 de julio de 2021,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos diarios de los de mayor difusión de la
provincia, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional.
El texto definitivo de la Ordenanza incorpora en el artículo 4º, apartado 20 in fine, un nuevo
subapartado 4 con la siguiente redacción:
“4. No se aplicarán estas tarifas a la expedición de volantes y certificados de
empadronamiento mediante actuación administrativa automatizada en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Palencia”.
La referida modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio, y frente a la misma se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el plazo de dos meses, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palencia, 13 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––
A N U N C I O
RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En uso de las facultades que me confieren los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes
aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el día 14 de marzo de 1996, y con la delegación de la
Junta de Gobierno del 03 de julio de 2019.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias el 1 de septiembre de 2021, por
Resolución del Vicepresidente nº 2021/241, de 11 de agosto de 2021, se publicó la lista provisional de
admitidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 98 de 18 de agosto de 2021, concediendo un plazo
de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores.
Una vez resueltas las reclamaciones y subsanaciones,
RESUELVO

Primero.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA, mediante concurso de méritos, la cual se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes.
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA

Relación de aspirantes admitidos
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D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

***6873**

LIEDO LORENZO, ALFREDO

***5936**

CELADA BORGE, ESTIBALIZ

***4628**

DONCEL ZURITA, ISAAC

***7448**

PAZ GONZALEZ, JUAN

***1110**

SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL

***6482**

LOPEZ CASTRO, OSCAR

***2218**

DELGADO MARIN, RAÚL

***4395**

SANCHEZ TREGÓN, TOMÁS

Nº de solicitudes: 8.
Relación de aspirantes excluidos
D.N.I.

Apellidos y nombre

***5124**

MIGUEL ANTÓN, AURORA

Turno

Libre

Subsanar

Base Segunda, apartado e)

Nº de solicitudes: 1.
Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal Calificador
queda constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, de la siguiente forma:
PRESIDENTE:

Titular:
Suplente:

Dña. Mª Rosa de la Peña Gutiérrez
D. Carlos Aizpuru Busto
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VOCALES:

ADMINISTRADOR

Titular:
Suplente:

D. Ángel A. Martínez González
Dña. Alicia Salgado Arzalluz

– Técnico de Grado Medio Deportivo:

Titular:
Suplente:

D. José Antonio Pérez de Diego
D. Emiliano Juárez Salán

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes:

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

Dña. Pilar Martínez Andrés
D. Luis Fernando Madrigal Vega
D. Rafael Pastor González
D. Javier Pastor González

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal del Patronato Municipal de Deportes, con voz
pero sin voto:

Titular:
Suplente:

Dña. Araceli Manrique Aguado
Dña. Yolanda Simancas Antolín

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Palencia, 9 de septiembre de 2021.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor
Torres Albillo.- Ante mí, doy fe.- Mª Rosa de la Peña Gutiérrez, Vicesecretaria.
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Administración Municipal
ABIA DE LAS TORRES
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 9 de septiembre de 2021, se aprobó el
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA REGIR EN LA ADJUDICACIÓN POR
CONCURSO DEL ARRENDAMIENTO-USO AGRICOLA DE LOTES-FINCAS RÚSTICAS PATRIMONIALES 2021/2026
del Ayuntamiento de Abia de las Torres, por medio del presente edicto se efectúa convocatoria pública
de las fincas calificadas como bienes patrimoniales, rigiendo su adjudicación por procedimiento abierto/
tramitación urgente y la forma de adjudicación es el concurso:
1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Abia de las Torres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2021.
2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales (aprovechamiento agrícola
de las fincas rústicas).
b) Descripción del objeto: Lotes y fincas rústicas patrimoniales uso agrícola exclusivamente
(Relación Pliego).
3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.- Precio del contrato:

– Los Precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza.
5.- Garantías:

a) Provisional: 100 €.
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b) Definitiva: El pago por adelantado de la primera anualidad del contrato.

6.- Duración del contrato:

– El contrato tendrá una duración de cinco años; dando comienzo con la firma del contrato y
concluyendo el 30 de septiembre de 2026.
7.- Exposición Pliego Condiciones:

– Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, donde
podrá ser examinado durante el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de
oficina.
8.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en la Secretaría del Ayuntamiento,
habrán de presentarse en sobre cerrado en el Registro General de la Secretaría del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de trece días
hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, si no es día de Secretaría Municipal (Lunes) se prorrogará al siguiente día
de Secretaría Municipal.
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9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

– La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, a las dieciocho horas, previo anuncio en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento del día y hora, y se procederá a la apertura y examen de los Sobres «2», que
contienen las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa de Contratación
valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación.
10.- Gastos tramitación y anuncios:

– A cargo de los adjudicatarios.
Abia de las Torres, 9 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2021,
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, durante el plazo de quince días, en la secretaría de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Fresno del Río, 10 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 166J250S4A4L4K52005E

2587

BOP de Palencia

Miércoles, 15 de septiembre de 2021- Núm. 110

31

Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2020, 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.
Fresno del Río, 10 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
ANUNCIO
MODIFICACIÓN DE PLANTILLA 2021

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2021, aprobó inicialmente
la modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, en los términos
que se exponen a continuación:
> Amortizar la siguiente plaza de personal funcionario:
- Auxiliar Administrativo de servicios generales.
> Crear la siguiente plaza de personal funcionario:
- Técnico de Administración General.
Dicho acuerdo se expone al público, por espacio de quince días hábiles, contados a partir de la
publicación de este anuncio, durante el cual los interesados podrán presentar reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, la modificación se considerará
definitivamente aprobada y en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para su
resolución.
Herrera de Pisuerga, 10 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
HORNILLOS DE CERRATO
E D I C T O

Habiéndose iniciado de oficio por este Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, expediente de
otorgamiento de licencia ambiental, para la ampliación de la actividad municipal del “Bar del Teleclub”,
sito en las Antiguas Escuelas para que preste los servicios de Restaurante, en el inmueble municipal
sito en C/ Mayor 54 de Hornillos de Cerrato, previa redacción de Memoria Ambiental por la Sra. Arquitecta
Dª Henar Gómez Moreno. Se trata de actividad clasificada como Tipo 2 por la normativa autonómica en
materia de ruido y se ubica en edificio destinado a uso de bienestar social.
En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://hornillosdecerrato.sedelectronica.es].
Hornillos de Cerrato, 9 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal
LA PUEBLA DE VALDAVIA
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2021, se
anuncia licitación para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.
OBJETO

– El arrendamiento de 13 fincas rústicas, propiedad municipal, según Pliego de Condiciones que se
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.
PRECIO

– El tipo de base de licitación será la que se indica en cada finca como renta anual.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

– La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso, tramitación ordinaria y
procedimiento abierto.
– Criterios de adjudicación: La adjudicación recaerá en el licitador que haga la proposición más
ventajosa, teniendo en cuenta un único criterio, el precio, la oferta más favorable.
CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

– Podrá contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica, española o extranjera, que
tenga plena capacidad de obrar o no esté incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar
que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
PROPOSICIÓN DEL INTERESADO

– Lugar y plazo de presentación. Las proposiciones se presentarán en el Registro Municipal o
mediante los registros que permite la normativa vigente durante los quince días hábiles
siguientes a partir de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
– Si el último día de la presentación de plicas o el día de la apertura fuera sábado, domingo o festivo,
se entenderá trasladado cualquiera de los dos actos al primer día siguiente hábil.
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– Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de los
cuales se hará constar el contenido en la forma que seguidamente se indica y el nombre del
licitador.
SOBRE A):
* Denominado de documentos, expresará la inscripción de: documentos generales para el
concurso convocado por el Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia para la adjudicación del
arrendamiento de fincas rústicas propiedad municipal, y contendrá la siguiente
documentación:
* Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador
(fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad en el caso de personas físicas).
SOBRE B)
* Se presentará cerrado, y deberá tener la siguiente inscripción: “Proposición económica para
optar al concurso convocado por el Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia para la
adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas propiedad municipal” con arreglo al
modelo aprobado.
MESA DE CONTRATACIÓN

• La Mesa de contratación y la apertura de proposiciones, se realizará de acuerdo al Pliego de
condiciones, tendrá lugar a las doce horas, el martes siguiente a la finalización del plazo para
presentación de proposiciones.
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DURACIÓN DEL CONTRATO

• Seis años, dando comienzo el día de la formalización del contrato y finalizando el 30 de
septiembre del año 2027. El arrendatario no tendrá derecho a prórroga alguna del contrato,
finalizando en la fecha señalada.
IMPUESTOS Y GASTOS

• Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasas y gastos de toda índole referentes
al contrato, incluido el impuesto de valor añadido y los gastos de inserción del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
La Puebla de Valdavia, 10 de septiembre de 2021.- La Alcaldesa, María del Pilar González Nieto.
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Administración Municipal
SALINAS DE PISUERGA
ANUNCIO

Arrendaminto fincas rústicas

De conformidad con la Resolución de Alcaldía 118/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento de las fincas
rústicas patrimoniales, siguientes:
POLÍGONO 1.- Fincas: 76, 10.079, y 20.079
POLÍGONO 2.- Fincas: 4
POLÍGONO 4.- Fincas: 6, 47, 105, 134, 10.151 y 20.151
POLÍGONO 5.- Fincas: 12
POLÍGONO 9.- Fincas: 20
POLÍGONO 10.- Fincas: 1, 43, 5.005, 5.006, 5.007 y 5.008
POLÍGONO 11.- Fincas: 5, 32, 5.021, 5.022, 5.023 y 5.024
POLÍGONO 12.- Fincas: 5026
1. Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga. Expte. 97/2019.
2. Objeto del contrato:

– Fincas rústicas relacionadas, durante 4 años, prorrogable.
3. Tramitación:

– Ordinaria y procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 2.953,00 euros.
5. Garantía provisional:

– 150,00 euros.
6. Obtención de documentación e información y presentación de ofertas:
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– Oficinas municipales sitas en la Plaza Mayor, nº 15 -34830 Salinas de Pisuerga-, de lunes a
viernes de diez horas a catorce horas. Tel/fax.- 979 120 001. La documentación a presentar está
establecida en la Cláusula 7ª del Pliego.
7. Apertura de las ofertas:

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, el primer jueves hábil tras la finalización del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas.
8. Mesa de contratación:

* Presidente.- El Sr. alcalde.
* Secretario y vocal.- la Secretaria- Interventora de la Corporación.
* Vocal.- La auxiliar administrativo del Ayuntamiento.
9. Gastos de anuncios:

– A cargo del adjudicatario.
Salinas de Pisuerga, 13 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal
SOTO DE CERRATO
EDICTO

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.
Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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
al que se remite el artículo 177 de la misma Ley y el artículo 20.1 al que se refiere el artículo 38.2 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril se pone en general conocimiento que se halla expuesto al público
el segundo expediente de modificación de créditos consistente en un suplemento de crédito por importe
de 24.000 euros dentro del Presupuesto del 2021 que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno en
sesión celebrada el día 1 de septiembre del 2021.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 a que se ha hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
núm. 2 del dicho artículo podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes tramites.
a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
b).- Órgano ante quien se reclama Pleno del Ayuntamiento
Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitiva.
Soto de Cerrato, 10 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 hace
público que este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 4 de agosto de 2021, aprobó
inicialmente el expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su
modalidad de crédito extraordinario núm. 8/2021. De acuerdo con lo establecido en el artículo 177.2, en
relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado acuerdo de aprobación
inicial debe considerarse definitivo al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo durante el
trámite de información pública.
El resumen por capítulos definitivos, una vez consideradas las modificaciones, es el siguiente:

CAP.

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

PREVISIONES
DEFINITIVAS

2.738.000,00

2.738.000,00

120.000,00

120.000,00

TASA Y OTROS INGRESOS

1.667.500,00

1.667.500,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.444.340,25

1.444.340,25

5

INGRESOS PATRIMONIALES

10.955,00

10.955,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

48.154,13

56.642,03

8

ACTIVOS FINANCIEROS

12.000,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

384.198,90

TOTAL

CAP.
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MODIFICACIÓN
ACTUAL

DESCRIPCIÓN INGRESOS

6.425.148,28

33.945,21

384.198,90

33.945,21

GASTOS PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

7.299.135,15

CRÉDITOS
DEFINITIVOS

DESCRIPCIÓN GASTOS

1

877.498,97

2.554.334,60

2.558.095,03

2.542.100,00

2.977.770,23

9.400,00

9.400,00
603.760,65

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603.760,65

6

INVERSIONES REALES

539.553,03

8

ACTIVOS FINANCIEROS

12.000,00

12.000,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

164.000,00

164.000,00

TOTAL

6.425.148,28

33.945,21

33.945,21

974.109,24

7.299.135,15

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, pueden los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede Valladolid), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación oficial.
Venta de Baños, 13 de septiembre de 2021.- El Alcalde, José Mª López Acero.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
——–––––
A N U N C I O

Extracto de la Resolución de Alcaldía de 10 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones de pago único a los padres y/o madres por cada nacimiento o
adopción de hijo/a 2020-2021.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO A LOS PADRES Y/O MADRES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO
2020-2021.- BDNS: 583377
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/583377)
Primero.- Beneficiarios.

1.- Los beneficiarios serán conjuntamente los progenitores del niño, titulares del Libro de Familia, en
el que figure registrado su nacimiento o adopción. Si en el Libro de Familia figurase un solo
progenitor, será éste el único beneficiario.
2.- En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio.
3.- En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la
patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.
4.- Los extranjeros podrán beneficiarse de esta convocatoria siempre que ambos progenitores
cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social.
Segundo.- Objeto.

– El objeto es convocar subvenciones de pago único a los padres y/o madres por cada nacimiento
o adopción de hijo que se produzca entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de agosto de 2021,
ambos inclusive.
Tercero.- Bases reguladoras.
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– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha 30 de abril de 2008.
Cuarto.- Cuantía.

– Las subvenciones se otorgarán con cargo a la partida 231.480.01 del Presupuesto de 2021,
por un importe total de 9.850 €, siendo la cuantía de la subvención por cada nacimiento o
adopción de 150 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Sexto.- Solicitudes y documentación.

1.- La solicitud de subvención se presentará mediante instancia debidamente cumplimentada en
todos sus términos según el modelo que se acompaña en el anexo, en el Registro General del
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos originales y fotocopia para su
debida compulsa:
* D.N.I. o N.I.E. de los solicitantes.
* Libro de Familia.
*Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

39

BOP de Palencia

Miércoles, 15 de septiembre de 2021- Núm. 110

40

3.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.- Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Venta de Baños, 13 de septiembre de 2021.- El Alcalde, José María López Acero.
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