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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1267/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita
formulada por D. Ion Magdau.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,

a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 29 de diciembre de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

5079/2014
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: OC 14157/14-PA

Ignacio Cabañas Rincón, en representación de Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de obras en dominio
público hidráulico del río Ucieza en el término municipal de Frómista (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Obras de sustitución de un puente existente sobre el río Ucieza, denominado puente de Bregadón,
cuya estructura ha quedado obsoleta para el tamaño y peso de la maquinaría agrícola actual, se
proyecta con un tablero de un solo vano y sin apoyos intermedios, con estribos en ambos
extremos y una anchura de 7 m. La luz libre del puente proyectado es de 31 m (mayor a la del
existente 22,60 m). Las obras se pretenden realizar entre los meses de julio y agosto de 2015, no
precisando desvío del cauce.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 y 126 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones
técnicas del expediente de referencia OC-14157/14-PA o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ValIadolid, 18 de diciembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5032/2014
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

UNIDAD RÉGIMEN JURÍDICO

———

A N U N C I O

COMISIÓN LOCAL DE BECERRIL DEL CARPIO II (Palencia)

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería núm. 958/2013, de 23 de septiembre
(BOCyL núm. 233 de 3 de diciembre de 2013), se dispone la aplicación del artículo 71 de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la Zona de
Becerril del Carpio II (Palencia).

Se hace público para general conocimiento, que ha quedado constituida la Comisión Local que
entenderá de las operaciones de concentración parcelaria de dicha zona, con las facultades que le
asigna la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la
redacción dada por la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. Dicha Comisión estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. Jesús Ángel Díez Casero, Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• D. Santiago Puertas Gutiérrez, Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• Dª Encama Fernández Portugal, Notaría de Aguilar de Campoo (Palencia).

• D. Miguel Ángel Galvez Cruz, representante de la Junta Vecinal de Becerril del Carpio (Palencia).

• D. José Martín Álvarez, representante de los agricultores de la zona.

• D. Jesús Ángel García García, representante de los agricultores de la zona.

• D. Avelino Martín Calvo, representante de la Comunidad de Regantes.

• D. Antonio Gutiérrez García, representante de la Junta de Trabajo.

SECRETARIA:

• Dª Cristina Infante Alonso, Técnico Superior del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

No asisten a la reunión:

Sr. Registrador de la Propiedad de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Sr. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia).

Palencia, 18 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.

21

6Lunes, 12 de enero de 2015 – Núm. 5BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN - ÁREA DE HACIENDA

——

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de
2014, aprobó inicialmente el Reglamento regulador del Registro Contable de Facturas y del Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Palencia y sus Organismos
Autónomos. El expediente ha sido sometido a información pública y audiencia a los interesados, por el
plazo de treinta días, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en
el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA nº142, de fecha 26 de noviembre de 2014, sin que se hayan presentado
reclamaciones, ni sugerencias, por lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 49 c) párrafo 2º, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, citada, el Reglamento aprobado se publica
en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual entrará en vigor, una vez transcurrido el plazo de quince
días previsto en el art. 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS Y DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS
ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Exposición de motivos

La Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo
5, párrafos 1 y 2 que “... las entidades locales dispondrán de un registro de facturas y demás documentos
emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya
gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad...

Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la entidad local,
deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su
remisión al órgano responsable de la obligación económica...”

El artículo 146 del Real Decreto 2568/86, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración Local, establece que el
procedimiento administrativo de las Entidades Locales, se rige, entre otras normas, por el “Reglamento
sobre procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales en atención a la organización
peculiar que hayan adoptado”, formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la
fase de iniciación del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e
instancias en los registros municipales.

La Disposición adicional trigésima tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público regula la obligación
del contratista de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad
a quien corresponda la tramitación de la misma.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de Facturas del Sector Público recoge la obligación de “crear el registro contable de facturas,
regular el procedimiento para su tramitación”.

El Ayuntamiento, por acuerdo de Pleno de 19 de junio de 2014, aprobó la adhesión a la plataforma
electrónica “FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que en este
Reglamento se establece la citada plataforma como Punto General de entrada de facturas electrónicas
del Ayuntamiento de Palencia y del Patronato Municipal de Deportes.
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El registro de facturas cuya creación y regulación se realiza por medio del presente reglamento no
es un simple registro interno orientado a la gestión, sino que repercute directamente en los derechos de
los ciudadanos en sus relaciones económicas con el Ayuntamiento de Palencia. La anotación en el
registro determina el tiempo y el orden de prelación y produce, en consecuencia, efectos económicos en
un marco normativo en el que la demora es generadora de derechos y obligaciones y en el que se
establecen plazos con posibles repercusiones.

De esta forma, el presente reglamento viene a garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre
los ciudadanos y el Ayuntamiento cuando establecen vínculos económicos contractuales, al tiempo que
garantiza la transparencia en el funcionamiento del registro.

El presente reglamento pretende desarrollar la normativa legal adaptándola a la realidad organizativa
del Ayuntamiento de Palencia. Por ello, se establecen requisitos formales adicionales para los
documentos de cobro, además de aquellos que ya son exigibles por normativa legal o reglamentaria
administrativa o tributaria. A la hora de establecer tales requisitos se ha tomado en consideración la
adecuación de los mismos a los fines propios de la actuación administrativa, de forma que toda carga
que se establezca a los particulares se encuentre orientada a la eficacia en el funcionamiento del servicio,
garantizando la agilidad en la tramitación administrativa de las facturas. Las medidas adoptadas son, en
este sentido, proporcionadas y proporcionales.

Artículo 1.- Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto la creación y regulación del Registro Contable de Facturas
del Ayuntamiento de Palencia y del Registro Contable de Facturas del Patronato Municipal de Deportes,
integrados en sus respectivos sistemas de información contable,  y la regulación del Punto general de
entrada de facturas electrónicas, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y el artículo 1 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos y unidades
administrativas del Ayuntamiento de Palencia y del Patronato Municipal de Deportes.

Artículo 3.- Funciones del Registro Contable de Facturas.

El Registro Contable de Facturas realizará las siguientes funciones:

1. La recepción de facturas o documentos justificativos emitidos por los contratistas, así como de la
documentación que puedan completarlas.

2. La anotación en los correspondientes asientos de entrada de los datos a que se refiere el artículo
9 del presente Reglamento y los exigidos con carácter general por la LRJAP y PAC: Número del
asiento, fecha de entrada e identificación del interesado, órgano administrativo al que se envía y
referencia al contenido de la factura.

3. La recepción y anotación de las facturas o documentos justificativos que puedan ser presentados
en formato electrónico en el Punto General de entrada de facturas electrónicas.

4. Anotación de las fases relativas a la tramitación de las facturas registradas.

5. Distribución o puesta a disposición a los órganos competentes para su tramitación  de las facturas
anotadas en el registro.

6.- Anotación en el registro de la aceptación o rechazo y devolución de las mismas.

7.- Anotación en el registro de la propuesta de anulación de la factura por el presentador de la misma
y, en su caso, de la devolución.

Artículo 4.- Integración orgánica y dependencia funcional.

1.- La responsabilidad del Registro General de Facturas, corresponderá al Interventor General del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que ejercerá la dirección del mismo pudiendo dictar
instrucciones técnicas complementarias al presente Reglamento para su mejor funcionamiento.
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2.- La gestión del registro de facturas, en tanto no sea posible con los medios técnicos disponibles
su descentralización, corresponderá a la Intervención General.

3.- El registro se integra en el Sistema de Información Contable de la Administración Local (SICAL)
como Registro Contable de Facturas del Ayuntamiento de Palencia.

Artículo 5.- Presentación de facturas.

1.- De conformidad con lo establecido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas del Sector Público, los proveedores tienen la obligación de expedir factura o documento
sustitutivo y presentarla ante un registro administrativo

2.- Las facturas o documentos sustitutivos se dirigirán al Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Palencia o del Patronato Municipal de Deportes por los medios de presentación admitidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

3.- La presentación de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto no dará lugar a su
devolución, pero no producirá los efectos propios del registro hasta que las mismas no hayan sido
recibidas por la Intervención General. Los responsables de las unidades gestoras receptoras de
las facturas serán responsables de la inmediata remisión de las mismas a la Intervención General
y de los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y a la Administración por la demora
en el cumplimiento de esta obligación. Esta responsabilidad se extiende a los casos de
documentos emitidos por la propia Administración, tales como certificaciones de obras, que
deberán ser remitidos a la Intervención General para su registro de forma inmediata a su
expedición.

Artículo 6.- Punto General de entrada de facturas electrónicas.

1.- El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Palencia  y del
Patronato Municipal de Deportes será único y estará ubicado en la Plataforma electrónica “FACe
– Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2.- El formato de las facturas electrónicas deberá cumplir los requisitos regulados en la normativa de
la plataforma FACe.

3.- Las facturas presentadas a través del Punto General de entrada de facturas electrónicas que
cumplan los requisitos señalados en este Reglamento se validarán para su incorporación al
Registro contable de facturas y tendrán una anotación en el Registro General.

4.- Si bien todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al Ayuntamiento
o al Patronato Municipal de Deportes pueden expedir y remitir factura electrónica a través de
FACe, desde el 15 de enero de 2015 estarán obligados a hacerlo siempre que el importe de la
factura supere los 5.000 euros las entidades relacionadas en el artículo 4 de Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica  y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.

5.- Será obligatorio para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final que en el
documento de factura electrónica conste el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina
contable. El Ayuntamiento incluirá en su página web y mantendrá permanentemente actualizado
el catálogo de unidades administrativas implicadas en la gestión de las facturas electrónicas:
oficinas contables, órganos gestores y unidades tramitadoras

Artículo 7.- Requisitos formales de los documentos.

1.- Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del Real
Decreto1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, habrá de constar en las facturas presentadas en formato papel la identificación de
la persona que encarga el servicio o suministro de que se trate y del Centro o Unidad
Administrativa del que dependa. En el caso de facturas presentadas en el Punto General de
Entrada de facturas electrónicas esta identificación se sustituirá por los campos obligatorios de
identificación de las unidades administrativas implicadas en su gestión.
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Cuando se trate de facturación de suministros se acompañará copia del albarán de entrega y
destino del material en el que conste:

- Fecha de recepción del suministro.

- Identificación de la persona que recibe el suministro.

- Sello del centro receptor.

Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la
siguiente información:

- El correo electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.

- Forma de pago, añadiendo nº de cuenta en su caso

- La referencia contable, si se conoce y si es para un proyecto subvencionado, reseñar la
denominación.

2.- En el supuesto de que la documentación presentada no reúna los requisitos obligatorios
establecidos en el apartado anterior, y siempre que la factura cumpla los requisitos mínimos
legalmente establecidos, la Intervención General suspenderá el registro de la misma, procediendo
a requerir al presentador para que, en el plazo de diez días, proceda a la subsanación de
deficiencias, transcurridos los cuales se producirá la caducidad del expediente de inscripción. Si
la factura no reuniese los requisitos legales, se denegará el registro de la misma y se procederá
a su devolución.

3.- Contra la denegación de inscripción de facturas en el registro podrá interponerse recurso ante el
Ilmo. Señor Alcalde en los términos establecidos en la LRJPAC.

Artículo 8.- Inscripción.

1.- La inscripción en el Registro Contable de Facturas, es requisito necesario para justificar las
prestaciones realizadas por terceros a favor del Ayuntamiento de Palencia o de sus Organismos
Autónomos y para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros que cumpla con los requisitos
mínimos establecidos en el presente reglamento, debe ser objeto de anotación en el Registro
Contable de Facturas.

2.- La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción, debiendo registrarse con número de
orden correlativo.

3.- La anotación en el Registro Contable de Facturas, producirá el inicio del cómputo de plazo de
pago, en los términos regulados en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Artículo 9.- Tramitación de facturas.

1.- Una vez realizada la inscripción de la factura en el registro, la Intervención General la remitirá de
forma inmediata a la unidad gestora del gasto para su tramitación, bajo las responsabilidades
prevenidas para la demora en el artículo 5.3 del presente reglamento.

2.- La remisión de la factura a la unidad gestora se registrará en el registro de facturas con indicación
de la fecha de salida de intervención y unidad gestora a la que se envía.

3.- En las facturas remitidas a las unidades gestoras se hará constar la fecha de inscripción de la
factura y el número de registro, para constancia de los plazos legales de pago.

4.- Recibidas las facturas, las unidades gestoras del gasto procederán a su tramitación inmediata
que posibilite la cumplimentación de todos los trámites procedimentales obligados dentro del plazo
legal de pago. Con carácter previo al reconocimiento de la obligación deberá verificarse la
conformidad de los bienes y servicios recibidos con lo dispuesto en el contrato. La duración del
procedimiento de comprobación o aceptación de la factura no podrá exceder de treinta días
naturales.

Artículo 10.- Publicidad y protección de datos.

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/95, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, los datos recogidos en el Registro de Facturas tendrán la misma publicidad
que los recogidos en el resto del SICAL.
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2.- Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a sus datos recogidos en Registro de
facturas en los términos del artículo 37 de la LRJPAC. De esta forma, los interesados tendrán
derecho a obtener notas informativas y certificados comprensivos de las facturas que emita que
se encuentren inscritas en el Registro de facturas. Igualmente tendrán derecho a obtener notas
informativas y certificados de carácter negativo, relativos a la no inscripción de facturas en el
Registro o a la denegación de inscripción de facturas defectuosas.

3.- Dado el carácter de registro incorporado a la contabilidad pública, no será necesario para la
inscripción en el registro el consentimiento del interesado, ni podrá ejercitarse respecto a los datos
del mismo los derechos de oposición y cancelación.

4.- Los interesados podrán ejercer el derecho de rectificación de datos erróneos mediante solicitud
dirigida a la Intervención General a la que se acompañará la documentación acreditativa del error
producido por los procedimientos legalmente establecidos.

Disposición adicional primera: Información a los interesados.

1.- Los pliegos de condiciones administrativas que se aprueben para todo tipo de contratos que hayan
de dar lugar a la emisión de factura o documento equivalente reproducirán el contenido de los
artículos 5 (apartado 2), 6 (apartados 1, 4 y 5) y 7 del presente reglamento.

2.- Las unidades gestoras de gastos, en el momento de la disposición de gastos, informarán a los
interesados del procedimiento y requisitos establecidos en el presente reglamento para la
inscripción en el registro de facturas, comunicándoles, en su caso, la referencia contable de la
disposición de gasto para su incorporación a la documentación que se pueda presentar en el
Registro de Facturas y los códigos de la oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora para
su inclusión en el documento de factura electrónica en su caso.

Disposición final: Publicación y entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha publicación

Palencia, 7 de enero de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, en sesión de fecha 26 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Castrillo de Don Juan, 26 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para el año 2015, queda
expuesto al público por espacio de quince días, según determina el art. 169.1 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los Presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Castrillo de Don Juan, 26 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O  

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

La Puebla de Valdavia, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O  

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de diciembre de 2014, 
la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable de La Puebla de Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al público por plazo de treinta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones
que estimen oportunas.

La Puebla de Valdavia, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 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.

Nogal de las Huertas, 22 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del 2014, acordó la
adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Santibáñez de la Peña, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

5070/2014
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre deI 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Santibáñez de la Peña, 19 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

5072/2014
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Administración Municipal

S A N T O Y O

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 19 de diciembre de 2014, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 1/2014 por
crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 22 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.

5040/2014
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Administración Municipal

S A N T O Y O

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 19 de diciembre 2014, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 3/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 22 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.

5039/2014
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Tariego de Cerrato, 26 diciembre 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

Valbuena de Pisuerga, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

5085/2014
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de diciembre de 2014, 
la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, dicho acuerdo se expone al público por plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Valbuena de Pisuerga, 29 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

5086/2014
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 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 pone en general conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente de modificación de crédito, suplemento de
crédito por importe de 15.200,00 euros, financiado con remanente líquido de Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho artículo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas.

a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir de día siguiente
a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b).- Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Valle de Cerrato, 29 de diciembre del año 2014.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.

5083/2014
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobación inicial Ordenanza reguladora de la exclusion de la obligacion de facturación electrónica
cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre
del año 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la exclusión de
la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Valle de Cerrato, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Valle del Retortillo, en sesión de fecha 23/12/2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Valle del Retortillo, 23 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.

5084/2014
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2014, 
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Venta de Baños, 18 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

5114/2014
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mencionado 
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.

Villalba de Guardo, 26 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Villalobón, 2 de enero de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2014, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Oficial de primera Oficios de jardinería, plazas de
personal laboral fijo, mediante sistema de concurso-oposición de promoción interna.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria tienen el siguiente texto íntegro:

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA
DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA OFICIOS DE JARDINERÍA VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2014.-

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión, por promoción interna, mediante
concurso-oposición, de dos plazas de Oficial de primera Oficios de jardinería del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, entre personal laboral fijo del mismo perteneciente a la categoría de peón de
servicios múltiples, (puesto asimilable, en cuanto a retribuciones se refiere, al grupo C 2 de funcionarios
de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; nivel de complemento de destino 14), y dotados de las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, acuerdos corporativos y acuerdos adoptados mediante negociación
colectiva. Esta convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 103 de la Ley 7/85 de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y demás normas de desarrollo y aplicación, incluido el articulado del vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El desempeño de estos puestos de trabajo quedan sometidos a los deberes y obligaciones
inherentes a los mismos, establecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas en negociación
colectiva, y con el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones. 

Estos puestos de trabajo se encuentran vacantes e incluidos en la relación de puestos de trabajo de
2014 y en la plantilla de personal de este Ayuntamiento a través del Presupuesto General de la
Corporación de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para juzgar las diversas pruebas del concurso-
oposición de promoción interna no podrá aprobar ni declarar que han superado las mismas un número
de aspirantes superior de aspirantes al de  plazas convocadas (dos).

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
designación como Oficial de primera Oficios de jardinería.

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de esta convocatoria.

Las plazas convocadas están adscritas al Servicio de Jardinería, sin perjuicio de las facultades de
reorganización, movilidad o traslado que ostenta legalmente el Ayuntamiento dentro de la categoría de
cada empleado. 

Las funciones del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria serán las que figuran en la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal del Ayuntamiento vigente en cada momento.

Tercera: Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato perteneciente a la categoría de peón de servicios múltiples, siempre y cuando no
se encuentre en la situación de suspensión de funciones, y que posean una antigüedad de al menos
dos años como personal laboral fijo en dicha categoría, y reúnan los requisitos determinados en esta
convocatoria y posean la titulación y condiciones siguientes:
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a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los términos establecidos en la legislación
vigente.

b) Poseer una antigüedad de al menos dos años como personal laboral fijo en la categoría de peón
de servicios múltiples del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o tener
categoría profesional reconocida en Ordenanzas Laboral o Convenio Colectivo.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el normal ejercicio
de las funciones asignadas a este puesto de trabajo.

e) No haber sido sancionado en firme por falta administrativa-laboral que no haya sido cancelada.

f) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad, según lo establecido en la legislación
vigente.

g) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta convocatoria y las específicas del puesto de
trabajo. Este compromiso se formalizará mediante declaración jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición.

Cuarta: Instancias, forma,  plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en la que los aspirantes deben
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Tercera, y que se
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al Sr.
Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de estas Bases, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al que aparezca la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Caso de
ser sábado o festivo el último día de presentación de instancias, se pasará al primer día hábil siguiente. 

La convocatoria se publicará íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Fotocopia del DNI.

b) Los certificados o documentos acreditativos de los méritos que alegue cada aspirante a efectos
de su valoración mediante originales o fotocopias compulsadas.

c) Declaración de ser ciertos todos los datos y documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de trabajo.

d) Los documentos que se especifican en el modelo de solicitud que figura en el anexo I de estas
Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública mediante
anuncio que se inserte en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, concediéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de presentación de reclamaciones
y subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador, y el
comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado del
sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrarse conjuntamente. La Resolución citada
se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI, bolígrafo,
y ropa adecuada para la posible realización de alguna prueba práctica, y el tribunal podrá, en todo
momento, requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

Sexta: Tribunal Calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.

El número de miembros del Tribunal nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a
las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: 

– El arquitecto municipal.

Vocales:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

– El encargado de mantenimiento.

– El encargado municipal de obras.

– El encargado municipal de jardinería.

– El funcionario Técnico de Gestión de Personal del Ayuntamiento.

Secretario:

– Un funcionario o personal laboral a designar por la Alcaldía.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de los miembros
titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto del Presidente.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la designación de expertos, en calidad de asesores
del mismo, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación
y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el correspondiente acta.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las mismas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en ellas.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del
Alcalde, la propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del candidato que haya obtenido la
mayor puntuación, que será el único que se considere que ha aprobado el concurso-oposición.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
contratación como personal laboral fijo.

Séptima: Sistema de selección, comienzo y desarrollo del concurso-oposición.-

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición de promoción interna y
constará de las siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la Alcaldía, con una antelación mínima de 15 días,
en la Resolución sobre la relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con la
realización del ejercicio de la fase de oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de realización del ejercicio de la fase de
oposición, así como el orden de actuación de los aspirantes si no puede realizarse conjuntamente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos los
derechos en el supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
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Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los anuncios que se vayan publicando se
insertarán por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tras la celebración del ejercicio de la fase de oposición se procederá al estudio y calificación,
conforme al baremo de la base octava, de los méritos alegados por los aspirantes en la fase de
concurso, calificación que será realizada por el Tribunal del concurso-oposición en reunión que
mantenga al efecto, de cuyo resultado se dará la correspondiente publicidad en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial. El Tribunal solo baremará los méritos de aquellos aspirantes que hayan
superado todos los ejercicios de la fase de oposición.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición de promoción
interna, dividido en dos fases:

FASE PRIMERA: OPOSICIÓN.

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la superación del ejercicio a la vista de la dificultad
del ejercicio propuesto y del grado de conocimiento alcanzado con referencia al exigible para el acceso
a la categoría.

El ejercicio de la fase de oposición será obligatorio y eliminatorio. 

La puntuación del ejercicio se hallará sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal con derecho a voto y dividiendo el total por el número de asistentes de aquel, con
lo que se obtendrá la nota del ejercicio de cada aspirante, redondeando a las centésimas si fuese
preciso.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando la prueba no puedan celebrarse conjuntamente,
será alfabético.

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

Por aplicación supletoria del art. 77 del Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado (aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), en esta convocatoria se establece la exención de las
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en las pruebas
de ingreso a los contratos laborales fijos de peón de servicios múltiples.

El ejercicio de la fase de oposición será el siguiente:

Primer ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-práctico, y consistirá en la realización de una
o varias pruebas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal relacionados con la
especialidad y funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. El tiempo de su desarrollo será
establecido por el Tribunal.

FASE SEGUNDA: CONCURSO.

A la fase de concurso solo accederán los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y
consistirá en la calificación de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, de acuerdo con lo
dispuesto en el siguiente baremo de méritos:

a) Por antigüedad como personal laboral fijo del Ayuntamiento: 0,02 puntos por mes hasta un
máximo de 1 punto.

b) Por haber trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de
jardinería como oficial de 2ª: 0,20 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

c) Por curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer como oficial de 1ª oficios de
jardinería: 0,20 puntos por cada uno, hasta un máximo de 0,80 puntos.

d) Por titulación/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza convocada: 0,10 puntos por
titulación, hasta un máximo de 0,20 puntos.

Los anteriores méritos se acreditarán de la siguiente manera: 

El mérito a) mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la
antigüedad como personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El mérito b) mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el
tiempo trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de jardinería, como
oficial de 2ª.

El mérito c) mediante copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa
con las labores a ejercer como oficial de 1ª de jardinería.
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El mérito d) mediante copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para
acceder a la plaza convocada.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo establecido en la base anterior.

La puntuación del ejercicio de la fase de oposición será conforme a lo establecido en la base octava
anterior. 

En la calificación del ejercicio el número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 puntos; la calificación se adoptará sumando las otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente la
calificación definitiva en el ejercicio de la fase de oposición.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se obtendrá sumando los puntos obtenidos
por cada aspirante en la fase de concurso más los obtenidos en el ejercicio de la fase de oposición.

Décima: Relación de aprobados, presentación de documentos y contrato laboral.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como la propuesta de
contratación, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas. En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el Tribunal realizará las
pruebas que estime convenientes a los aspirantes empatados, a la vista de las cuales dirimirá el
empate.

La relación de aprobados y propuesta de contratación será expuesta en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, a efectos de reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del Tribunal serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, la cual actúa por
delegación del Alcalde, notificándose individualmente al nombrado.

Una vez efectuada la designación, las personas nombradas deberán firmar el contrato laboral fijo e
iniciar sus labores en el plazo máximo de quince días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos al puesto adjudicado.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, antes de la firma del contrato laboral,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
y en especial los siguientes:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse acompañada por el original para su
compulsa, del título académico exigido, o superior al exigido, para presentarse a esta
convocatoria, o tener categoría profesional reconocida en Ordenanzas Laboral o Convenio
Colectivo.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de la función.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
contratación como personal laboral fijo.

Decimoprimera: Incidencias.

La presentación de instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposición supone el
sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas, así como su
conformidad con las mismas, teniendo éstas la condición de Ley Reguladora de esta Convocatoria.
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En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público y subsidiariamente el RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, siéndole aplicable igualmente la Ley
7/85, de 2 de abril, RD Legislativo 781/86, de 18 de abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás normativa
de carácter administrativo.

La presente convocatoria, Bases y cuantos actos administrativos de ella deriven y de la actuación
del Tribunal Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de estas
bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, rigiendo en lo no
previsto en estas bases la diversa legislación existente sobre la materia, tanto Estatal, Autonómica
como Local.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno Local, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Palencia, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

La impugnación de las calificaciones de los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición deberá
realizarla el interesado y resolverla el Tribunal antes del comienzo del siguiente ejercicio.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE 
DOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA OFICIOS DE JARDINERÍA VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2014, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: 

– Oficial de primera de jardinería.

DATOS PROFESIONALES:

– Categoría laboral actual en este Ayuntamiento: 

– Situación administrativa actual:

– Fecha de firma de contrato laboral fijo:

– Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la antigüedad como personal
laboral fijo del Ayuntamiento.

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el tiempo 
trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de jardinería, como oficial de 2ª.

 Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer
como oficial de 1ª de jardinería.

 Copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza convocada.

 Otros (especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias,
le serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso-oposición de promoción interna para la provisión del puesto
de trabajo a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto de trabajo y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le sea exigible.

En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 20___.

(firma) 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Las solicitudes para participar en este concurso oposición de promoción interna se podrán presentar
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2014, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Oficial de primer Oficios Conductor, plazas de
personal laboral fijo, mediante sistema de concurso-oposición de promoción interna.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria tienen el siguiente texto íntegro:

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA
DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA  OFICIOS CONDUCTOR VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2014.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión, por promoción interna, mediante
concurso-oposición, de dos plazas de Oficial de Primera Oficios Conductor del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, entre personal laboral fijo del mismo perteneciente a la categoría de peón de
servicios múltiples, (puesto asimilable, en cuanto a retribuciones se refiere, al grupo C 2 de funcionarios
de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; nivel de complemento de destino 14), y dotados de las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, acuerdos corporativos y acuerdos adoptados mediante negociación
colectiva. Esta convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 103 de la Ley 7/85 de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y demás normas de desarrollo y aplicación, incluido el articulado del vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El desempeño de estos puestos de trabajo quedan sometidos a los deberes y obligaciones
inherentes a los mismos, establecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas en negociación
colectiva, y con el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones. 

Estos puestos de trabajo se encuentran vacantes e incluidos en la relación de puestos de trabajo de
2014 y en la plantilla de personal de este Ayuntamiento a través del Presupuesto General de la
Corporación de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para juzgar las diversas pruebas del concurso-
oposición de promoción interna no podrá aprobar ni declarar que han superado las mismas un número
de aspirantes superior de aspirantes al de  plazas convocadas (dos).

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
designación como Oficial de Primera Oficios Conductor.

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de esta convocatoria.

Las plazas convocadas están adscritas a Servicios Generales, sin perjuicio de las facultades de
reorganización, movilidad o traslado que ostenta legalmente el Ayuntamiento dentro de la categoría de
cada empleado. 

Las funciones del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria serán las que figuran en la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal del Ayuntamiento vigente en cada momento.

Tercera: Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato perteneciente a la categoría de peón de servicios múltiples, siempre y cuando no
se encuentre en la situación de suspensión de funciones, y que posean una antigüedad de al menos
dos años como personal laboral fijo en dicha categoría, y reúnan los requisitos determinados en esta
convocatoria y posean la titulación y condiciones siguientes:
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a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los términos establecidos en la legislación
vigente.

b) Poseer una antigüedad de al menos 2 años como personal laboral fijo en la categoría de peón
de servicios múltiples del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o tener
categoría profesional reconocida en Ordenanzas Laboral o Convenio Colectivo.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el normal ejercicio
de las funciones asignadas a este puesto de trabajo.

e) No haber sido sancionado en firme por falta administrativa-laboral que no haya sido cancelada.

f) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad, según lo establecido en la legislación
vigente.

g) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta convocatoria y las específicas del puesto de
trabajo. Este compromiso se formalizará mediante declaración jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición.

Cuarta: Instancias, forma,  plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en la que los aspirantes deben
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Tercera, y que se
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al 
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de estas Bases, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al que aparezca la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Caso de
ser sábado o festivo el último día de presentación de instancias, se pasará al primer día hábil siguiente. 

La convocatoria se publicará íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Fotocopia del DNI.

b) Los certificados o documentos acreditativos de los méritos que alegue cada aspirante a efectos
de su valoración mediante originales o fotocopias compulsadas.

c) Declaración de ser ciertos todos los datos y documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de trabajo.

d) Los documentos que se especifican en el modelo de solicitud que figura en el anexo I de estas
Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública mediante
anuncio que se inserte en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, concediéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de presentación de reclamaciones
y subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador, y el
comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado del
sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrarse conjuntamente. La Resolución citada
se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI, bolígrafo
y ropa adecuada por si se realizara alguna prueba práctica, y el tribunal podrá, en todo momento,
requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
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Sexta: Tribunal Calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.

El número de miembros del Tribunal nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a
las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: 

– El arquitecto municipal.

Vocales:

–Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

–El encargado de mantenimiento.

–El encargado municipal de obras.

–El encargado municipal de jardinería.

–El funcionario Técnico de Gestión de Personal del Ayuntamiento.

Secretario:

– El Secretario de la Corporación, que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de los miembros
titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto del Presidente.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la designación de expertos, en calidad de asesores
del mismo, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación
y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el correspondiente acta.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las mismas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en ellas.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del
Alcalde, la propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del candidato que haya obtenido la
mayor puntuación, que será el único que se considere que ha aprobado el concurso-oposición.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
contratación como personal laboral fijo.

Séptima: Sistema de selección, comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición de promoción interna y
constará de las siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.
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El comienzo del concurso-oposición se fijará por la Alcaldía, con una antelación mínima de quince
días, en la Resolución sobre la relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con
la realización del ejercicio de la fase de oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de realización del ejercicio de la fase de
oposición, así como el orden de actuación de los aspirantes si no puede realizarse conjuntamente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos los
derechos en el supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los anuncios que se vayan publicando se
insertarán por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tras la celebración del ejercicio de la fase de oposición se procederá al estudio y calificación,
conforme al baremo de la base octava, de los méritos alegados por los aspirantes en la fase de
concurso, calificación que será realizada por el Tribunal del concurso-oposición en reunión que
mantenga al efecto, de cuyo resultado se dará la correspondiente publicidad en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial. El Tribunal solo baremará los méritos de aquellos aspirantes que hayan
superado todos los ejercicios de la fase de oposición.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición de promoción
interna, dividido en dos fases:

FASE PRIMERA: OPOSICIÓN.

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la superación del ejercicio a la vista de la dificultad
del ejercicio propuesto y del grado de conocimiento alcanzado con referencia al exigible para el acceso
a la categoría.

El ejercicio de la fase de oposición será obligatorio y eliminatorio. 

La puntuación del ejercicio se hallará sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal con derecho a voto y dividiendo el total por el número de asistentes de aquel, con
lo que se obtendrá la nota del ejercicio de cada aspirante, redondeando a las centésimas si fuese
preciso.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando la prueba no puedan celebrarse conjuntamente,
será alfabético.

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

Por aplicación supletoria del art. 77 del Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado (aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), en esta convocatoria se establece la exención de las
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en las pruebas
de ingreso a los contratos laborales fijos de peón de servicios múltiples.

El ejercicio de la fase de oposición será el siguiente:

Primer ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-práctico, y consistirá en la realización de una
o varias pruebas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal relacionados con la
especialidad y funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. El tiempo de su desarrollo será
establecido por el Tribunal.

FASE SEGUNDA: CONCURSO.

A la fase de concurso solo accederán los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y
consistirá en la calificación de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, de acuerdo con lo
dispuesto en el siguiente baremo de méritos:

a) Por antigüedad como personal laboral fijo del Ayuntamiento: 0,02 puntos por mes hasta un
máximo de 1 punto.

b) Por haber trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de oficial
de segunda conductor: 0,20 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

c) Por curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer como oficial de 1ª conductor:
0,20 puntos por cada uno, hasta un máximo de 0,80 puntos.

d) Por titulación/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza convocada: 0,10 puntos por
titulación, hasta un máximo de 0,20 puntos.
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Los anteriores méritos se acreditarán de la siguiente manera: 

El mérito a) mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la
antigüedad como personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El mérito b) mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el
tiempo trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de oficial de 2ª
conductor.

El mérito c) mediante copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa
con las labores a ejercer como oficial de 1ª conductor.

El mérito d) mediante copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para
acceder a la plaza convocada.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo establecido en la base anterior.

La puntuación del ejercicio de la fase de oposición será conforme a lo establecido en la base octava
anterior. 

En la calificación del ejercicio el número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 puntos; la calificación se adoptará sumando las otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente la
calificación definitiva en el ejercicio de la fase de oposición.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se obtendrá sumando los puntos obtenidos
por cada aspirante en la fase de concurso más los obtenidos en el ejercicio de la fase de oposición.

Décima: Relación de aprobados, presentación de documentos y contrato laboral.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como la propuesta de contratación,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. En caso
de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas que estime
convenientes a los aspirantes empatados, a la vista de las cuales dirimirá el empate.

La relación de aprobados y propuesta de contratación será expuesta en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, a efectos de reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del Tribunal serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, la cual actúa por
delegación del Alcalde, notificándose individualmente al nombrado.

Una vez efectuada la designación, las personas nombradas deberán firmar el contrato laboral fijo e
iniciar sus labores en el plazo máximo de quince días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos al puesto adjudicado.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, antes de la firma del contrato laboral,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
y en especial los siguientes:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse acompañada por el original para su
compulsa, del título académico exigido, o superior al exigido, para presentarse a esta
convocatoria, o tener categoría profesional reconocida en Ordenanzas Laboral o Convenio
Colectivo.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de la función.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
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No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de puntuación, para su
contratación como personal laboral fijo.

Decimoprimera: Incidencias.

La presentación de instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposición supone el
sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas, así como su
conformidad con las mismas, teniendo éstas la condición de Ley Reguladora de esta Convocatoria.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público y subsidiariamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, siéndole aplicable igualmente la 
Ley 7/85, de 2 de abril, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás
normativa de carácter administrativo.

La presente convocatoria, Bases y cuantos actos administrativos de ella deriven y de la actuación
del Tribunal Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de estas
bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, rigiendo en lo no
previsto en estas bases la diversa legislación existente sobre la materia, tanto Estatal, Autonómica
como Local.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno Local, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Palencia, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

La impugnación de las calificaciones de los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición deberá
realizarla el interesado y resolverla el Tribunal antes del comienzo del siguiente ejercicio. 
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISION DE 
DOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA OFICIOS CONDUCTOR VACANTES EN LA PLANTILLA 

DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2014, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: 

– Oficial de primera Oficios conductor.

DATOS PROFESIONALES:

– Categoría laboral actual en este Ayuntamiento: 

– Situación administrativa actual:

– Fecha de firma de contrato laboral fijo:

– Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la antigüedad como personal
laboral fijo del Ayuntamiento.

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el tiempo trabajado como
personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de oficial de 2ª conductor.

 Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer
como oficial de 1ª conductor.

 Copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza convocada.

 Otros (especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias,
le serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso-oposición de promoción interna para la provisión del puesto
de trabajo a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto de trabajo y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le sea exigible.

En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 20___.

(firma) 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Las solicitudes para participar en este concurso oposición de promoción interna se podrán presentar
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 18 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O   

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos
de obligaciones contraídas por error y rectificación de saldos de ejercicios cerrados, que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones al mismo.

Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se expone al público la relación de
créditos en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes, de diez a catorce horas, por espacio de
veinte días.

Villarramiel, 26 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

5109/2014
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Administración Municipal

V I L LO LDO

A N U N C I O    

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, se sesión ordinaria del día 19 de diciembre de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral, concretamente el cuarto trimestre de 2014, emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010 de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Villoldo, 22 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.

5107/2014
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Administración Municipal

V I L LO LDO

A N U N C I O     

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2014, acordó
la Aprobación Inicial de la Ordenanza reguladora de los actos del uso del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villoldo, 22 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.

5108/2014
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O   

El Ayuntamiento de Villota del Páramo, en sesión celebrada al efecto, acordó adherirse al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica para facturas inferiores a cinco mil euros.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que oportunas se consideren.

Transcurrido dicho plazo sin alegaciones se considerará definitivamente aprobado dicho acuerdo.

Villota del Páramo, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.

5074/2014
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Por José María Rodrigo Andrés, se solicita licencia ambiental para una actividad consistente en
“Instalación de cincuenta colmenas”, en la finca 75.001, del polígono 307, de la localidad de Acera de
la Vega.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por término de diez días, a efectos de que quienes se
consideren afectados, puedan examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones u observaciones que
tengan por conveniente.

Villota del Páramo, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaviudas, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villaviudas, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Cantera Fernández.

5047/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto de la legislación vigente, se hace público el acuerdo definitivo de
esta Entidad Local Menor sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos en el
Presupuesto de 2014.

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Total incremento: 2.000 euros.

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

Total disminución: 2.000 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurísdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Báscones de Ebro, 23 de diciembre de 2014.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Aplicación

presupuestaria
Explicación Crédito actual Incremento Crédito definitivo

226 Gastos diversos 5.500 2.000 7.500

Aplicación

presupuestaria
Explicación Crédito actual Disminución Crédito dfinitivo

619 Inversiones 10.000 2.000 8.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................           10.411
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.000

                        Total ingresos......................................................................................           17.411

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.537

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.874

                        Total gastos.........................................................................................           17.411

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Camasobres, 20 de diciembre de 2014. - El Presidente, Abraham Díez Gaitón.

5096/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE EL CAMPO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................             9.100
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.000

                        Total ingresos......................................................................................           16.100

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          13.000

                        Total gastos.........................................................................................           16.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

El Campo, 27 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.

5098/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LOS LLAZOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................               500

                        Total ingresos......................................................................................                500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................               500

                        Total gastos.........................................................................................                500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Los Llazos, 27 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jesús María Martín Merino.

5094/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.800

                        Total ingresos......................................................................................             8.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             8.760
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 40

                        Total gastos.........................................................................................             8.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Moarves de Ojeda, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Luis Ángel Barón Bravo.

5099/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          22.580

                        Total ingresos......................................................................................           22.580

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.580

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          15.000

                        Total gastos.........................................................................................           22.580

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Montoto de Ojeda, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, César Villanueva Martín.

28

55Lunes, 12 de enero de 2015 – Núm. 5BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            1.900

                        Total ingresos......................................................................................             1.900

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             1.860
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 40

                        Total gastos.........................................................................................             1.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Olmos de Ojeda, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.

5100/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.600

                        Total ingresos......................................................................................             6.600

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            6.600

                        Total gastos.........................................................................................             6.600

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Piedrasluengas, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Constantino Gómez Pérez.

5095/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          22.580

                        Total ingresos......................................................................................           22.580

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             7.580

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          15.000          

                        Total gastos.........................................................................................           22.580

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Quintanatello de Ojeda, 30 de diciembre de 2014. - El Presidente, Avelino Salvador Casado.

5104/2014
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto de la legislación vigente, se hace público el acuerdo definitivo de
esta Entidad Local Menor sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos en el
Presupuesto de 2014.

Total incremento: 2.800 euros.

Segundo.- La financiación de estos incrementos se hará mediante transfencia de otras aplicaciones
presupuestarias, según se indica:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurísdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Valoria de Aguilar, 23 de diciembre de 2014.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

226 Gastos diversos 3.300 2.800 6.100

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito anterior Incremento Crédito final

619 Inversiones reales 4.500 2.800 1.700
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.220

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               900

                        Total ingresos......................................................................................             8.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            8.000          
            3          Gastos financieros ..............................................................................               120

                        Total gastos.........................................................................................             8.120

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Vega de Bur, 22 de diciembre de 2014. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACUENDE

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villacuende, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, José María Robles Chust.

30

61Lunes, 12 de enero de 2015 – Núm. 5BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanueva de los Nabos, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Lorenzo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLOTILLA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015

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 General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villotilla, 26 de diciembre de 2014.- El Presidente, Andrés Vecilla Villadangos.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE VILLALACO

—————

– Secretaría Técnica– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal de Villalaco, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de Torquemada (Palencia), el
próximo miércoles, día 21 de enero de 2015, a las dieciocho horas en primera, o bien a las
dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea.

2º- Informe del Presidente sobre la campaña pasada y previsiones para la que se inicia.

3º- Estudio y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas a 31.12.14 y del Presupuesto para
la campaña de 2015.

4º- Aprobación de una cuota de 20 euros por hectárea para gastos de la Comunidad en la
Campaña de 2015, una cuota mínima de 17 euros por propietario y recibo emitido, y un
recargo del 20% para los ingresos fuera de plazo.

5º- Ruegos y preguntas.

Palencia, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, Domingo Barrigón Tremiño.
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