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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.940

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Ledigos de la Cueza, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.940, en el
término municipal de Ledigos, que afecta a 793 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Ledigos y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de junio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María 
Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.862

El Uncar Gestión, S.L.U., con domicilio en C/ Río Chico, 9 - 3º D, de Guardo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga de parte de los terrenos integrantes del 
Coto Privado de Caza P-10.862, en el término municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 326 Ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública núm. 223 “Las Matas”, con 116 Ha., y el 225
“Tasugueras”, con 93 Ha., ambos de la pertenencia del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda, así como de
terrenos de libre disposición del mencionado Ayuntamiento y la finca de un particular en la localidad de
Pisón de Ojeda, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María 
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

——–

Corrección de errores

Habiéndose detectado un error en las Bases por las que ha de regirse el proceso de selección para
la cobertura de una plaza de Peón de Vías y Obras, mediante contrato de relevo por jubilación parcial
anticipada, publicadas en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de 4-5-2016 procede la corrección del mismo
con el siguiente texto:

En la Base Primera, párrafo tercero, 

DONDE DICE: 

     El contrato de relevo cubrirá el cien por cien de la jornada anual del jubilado anticipadamente de
forma parcial, siendo la duración prevista desde el 26 de agosto de 2016 hasta el 20 de mayo 
de 2020. 

DEBE DECIR: 

     El contrato de relevo cubrirá el cien por cien de la jornada anual del jubilado
anticipadamente de forma parcial, siendo la duración prevista desde el 26 de septiembre
de 2016 hasta el 25 de mayo de 2020.

Palencia, 7 de julio de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
Merino San Millán.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000485   

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 236/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAÚL VALDERRÁBANO VARGAS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ESTUDIOS Y REFORMAS VIMAR 08, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Raúl Valderrábano Vargas, contra Estudios y Reformas Vimar 08, S.L., en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 236/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Estudios y Reformas Vimar 08, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a las once quince horas, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Estudios y Reformas Vimar 08, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Adela Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución número 5993 de 7 de julio de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan ayudas para la realización del Informe de Evaluación de Edificios
en el ejercicio 2016 y se prorroga el plazo hasta el 13 de septiembre de 2016.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN EL EJERCICIO 2016.- BDNS: 303547.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar las ayudas descritas, las personas que acrediten:

a) Tener ingresos anuales inferiores a 1,6 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
o 2,6 el IPREM cuando sea familia numerosa o con una persona discapacitada a su cargo.

b) El beneficiario/a no podrá ser titular de otros bienes inmuebles y el inmueble objeto de la ayuda
será su residencia habitual.

c) Que los solicitantes están obligados a la presentación del IEE durante 2016 o afectados por la
Disposición Adicional 1º de esta convocatoria.

2.- Objeto.

– De acuerdo a la Ordenanza Municipal reguladora del IEE y dentro del límite de los créditos
presupuestarios correspondientes para el año 2016, se establece un sistema de ayudas para
aquellos titulares que carezcan de recursos económicos suficientes para realizar el Informe de
Evaluación de Edificios.

– En todo caso, ha de tratarse de edificios obligados a pasar el IEE en este ejercicio 2016, según la
ordenanza reguladora.

3.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía.

– 100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.3.15220.48900 del presupuesto del
Ayuntamiento de 2016.

5.- Solicitudes.

– La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado que figura como “IEE SUB 2016”
y deberá acompañarse, de la documentación que en él se indica.

– Las presentes ayudas al IEE son incompatibles con cualquier otra de carácter público.

6.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Se prorroga el plazo hasta el 13 de septiembre de 2016, conforme a lo previsto en la base quinta
del decreto de convocatoria.

7.- Información.

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

www.aytopalencia.es/

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

C/ Mayor Principal, 7 (Edificio Agustinas Canónigas) – 34001-Palencia.

Teléfono: 979 718 125.

Palencia, 7 de julio de 2016.- La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente
y Obras, María Álvarez Villalaín.- "P.D" (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de 18 de junio de 2015).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 16 de junio de 2016, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 16/2016, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Créditos extraordinarios y transferencias aprobados, resumidos por capítulos:
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 2230

 

CAPÍTULO CRÉDITOS 
 EXTRAORDINARIOS 

TRANSFERENCIA TOTAL MODIFICACIONES 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

0,00 0,00 

6 - INVERSIONES REALES 91.400,00 
 

91.400,00 

 
91.400,00 0,00 91.400,00 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 6.084, de 8 de julio de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y

Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0005 OFICIAL 1ª CONDUCTOR (POLIVALENTE),
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0005
OFICIAL 1ª CONDUCTOR (POLIVALENTE), del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Alfredo Herrero Cisneros.

 Suplente:    D. Juan Antonio Rodríguez Francés.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Rafael Sánchez Prada.

 Suplente:    D. Aurelio Pérez Díez.

     Titular:    D. Juan Antonio Arroyo Martín.

 Suplente:    D. Antonio González Juan.

     Titular:    D. Rafael Rojo Ibarra.

 Suplente:    D. Francisco Javier Pariente Morate.
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SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 26 de julio de 2016, a las nueve treinta
horas, en las instalaciones de la Policía Local del Ayuntamiento, sita en la C/ Ortega y Gasset, s/n.,
de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o
negro, debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que
no comparezcan al ser llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el
supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 24 de junio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 6.083, de 8 de julio de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y

Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0002 AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0002
AUXILIAR DE BIBLIOTECA del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la
vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado
de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Juan Carlos Bahillo Redondo.

 Suplente:    D. Juan Pablo Camazón Linacero.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    Dª Ana Ruth Bustillo Torres.

 Suplente:    Dª Rosa María Barón Villamediana.

     Titular:    Dª Elena Frechilla Aguado.

 Suplente:    D. Gonzalo González Gutiérrez.

     Titular:    Dª Mª Enriqueta Requejo Reyes.

 Suplente:    Dª Carmen López Curieses.
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SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Pilar Alcalde Liébana.

 Suplente:    D. Juan José Vega García.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 28 de julio de 2016, a las diez horas,
en las aulas del Campus Universitario de la Yutera, sita en Avda. de Madrid, s/n., de la ciudad de
Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o
negro, debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que
no comparezcan al ser llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el
supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de julio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Alcross, C.B., para la instalación de “Crossfit/Entrenamiento funcional”, en calle Andalucía, 32, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 30 de junio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE SALDAÑA

——————

– VILLALUENGA DE LA VEGA – (Palencia)

E D I C T O

Dª María Cruz Díez Ruiz, Secretaria-Interventora de esta Mancomunidad de la Comarca de Saldaña,

Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, con asistencia
de quince miembros de los veintinueve que integran la Corporación, adoptó el siguiente acuerdo:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016

a) Propuesta de acuerdo: Examinado el expediente de Presupuesto General de esta Corporación,
formado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los documentos e informes que se unen al mismo, se
propone al Pleno Corporativo su aprobación, presentando el siguiente resumen:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        4.000,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    166.480,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       5.235,68

                        Total ingresos......................................................................................    175.833,68

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    120.532,68
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      52.730,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00          

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.541,00

                        Total gastos.........................................................................................    175.833,68

    Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b) Discusión y resolución corporativa:

    Después de la deliberación, se somete a votación la aprobación del presente Presupuesto siendo
aprobado el Presupuesto es por unanimidad.

    Conjuntamente son aprobadas las bases de ejecución y las relaciones que integran el expediente,
así como la plantilla de personal.

    Este acuerdo se expondrá al público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. Si durante el plazo de exposición, no se presentara reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobado, sin nuevo acuerdo Corporativo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169,4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se remitirá copia de este Presupuesto a la  Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma,
simultáneamente al envío al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del resumen por capítulos.

Y para que conste, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

Villaluenga de la Vega, 22 de marzo de 2016.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2016 se han aprobado las bases referentes a la
convocatoria para cubrir por funcionario interino la plaza de auxiliar administrativo vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento a través del sistema de concurso oposición, de acuerdo con las siguientes:

“BASES GENERALES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DE UNA PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA.

PRIMERO.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto del presente concurso-oposición la provisión, con carácter interino, de una plaza
correspondiente al personal funcionario, que se encuentra vacante, cuyas características son las
siguientes:

– Grupo C, Subgrupo C2; Nivel de Complemento de Destino: 13 Clasificación: Administración General;
Subescala: Auxiliar; Número de vacantes: 1; Denominación: Auxiliar Administrativo.

SEGUNDO.- Condiciones de admisión de aspirantes.

1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos referidos al último día de presentación de instancias:

     a) Nacionalidad.- Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional
de algún estado, al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán
participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás estados
miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así
como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas.

     b) Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

     c) Titulación.- Estar en posesión del siguiente título: Título de graduado en educación secundaria
obligatoria o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación y además se adjuntará al título su
traducción jurada.

     d) Compatibilidad funcional.- Acreditar no padecer enfermedad, así como poseer las condiciones
físicas y psíquicas para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

     e) Habilitación.- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni hallarse
inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

2.- Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de la posesión.

TERCERO.- Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán al 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Saldaña, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figura como Anexo I y a las mismas deberán
acompañarse la siguiente documentación en original o fotocopia compulsada:

a) DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección.
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CUARTO.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para reclamaciones.

En la misma publicación se determinará la composición nominativa del Tribunal Calificador y se fijará
la fecha y hora para celebración del examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de anuncios de la Corporación.

QUINTO.- Tribunal calificador.

El tribunal calificador será colegiado, estará constituido por un número no inferior a cinco, su
composición será predominantemente técnica y sus miembros deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada en los términos
del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, no pudiendo pertenecer al mismo personal de elección
o designación política, funcionarios interinos o personal eventual.

Los Tribunales calificadores serán nombrados por la autoridad convocante y estarán constituidos por
un Presidente, tres vocales y un secretario que podrá igualmente desempeñar las funciones como vocal.
A las reuniones del tribunal podrán asistir, en calidad de observadores los delegados de personal.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de la mitad mas uno de sus
miembros, titulares o suplentes así como tampoco sin la presencia del Presidente y del Secretario o su
sustituto. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes resolviendo, en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

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.

Las actuaciones del tribunal deberán ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas así como lo que proceda en los supuestos
no previstos en las mismas.

SEXTO.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

FASE DE CONCURSO:

En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacionados con el nivel de formación, la
antigüedad y titulación.

Estos méritos se justificarán mediante la presentación del original o copia compulsada del certificado
correspondiente con la presentación de la instancia:

– Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01. Hasta
un máximo de 1 punto.

– Por servicios prestados en Ayuntamientos, otras Entidades Locales, o Comarcas como Auxiliar
Administrativo o superior, por cada mes completo 0,01. Hasta un máximo de 1 punto.

– Titulación: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Economía,
Administración y Dirección de Empresas o Ciencias Actuariales o Financieras o título de Grado
correspondiente. Valoración: 1 punto.

Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en concepto de valoración de méritos serán
hechas públicas en el tablón de edictos de la Corporación.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas con
respuestas alternativas, de las cuales sólo una será verdadera. Las preguntas versarán sobre el temario
incluido en el Anexo II, el aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 75 minutos para su realización y
cada una de las respuestas correctas se valorará en 0,15 puntos.

SÉPTIMO.- Calificación.

La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio, por lo que la valoración de los méritos alegados no
se realizará para los aspirantes que no hayan superado la fase de oposición. 

La calificación será la suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición, y
en la fase de concurso, resultando así la calificación final y el orden de puntuación.
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OCTAVO.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

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, abriéndose un periodo de cinco días
hábiles para posibles alegaciones. Resueltas las posibles alegaciones que se pudiesen dar, la relación
se elevará al Presidente de la Corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de cinco días  hábiles
desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

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 nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos
por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se establezca de acuerdo con lo
establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público.

Los aspirantes aprobados que no resulten seleccionados, conformarán una bolsa de trabajo a los
efectos de cubrir posibles sustituciones.

Los llamamientos para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación, y la renuncia al
puesto que se ofrezca significará pasar al último lugar de la lista, salvo que se justifique documentalmente
que la persona llamada se encuentra en situación de baja por enfermedad, maternidad o riesgo durante
el embarazo, o está trabajando en el momento del llamamiento.

NOVENO.- Legislación aplicable e incidencias.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en lo no expresamente derogado, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local, el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de las Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
resto de normativa de aplicación.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Saldaña, 7 de julio de 2016. - El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

ANEXO I.- SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, 
DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

Nombre: _________________________________________________________________________ 

1º Apellido: _______________________________ 2º Apellido:_____________________________ 

Dirección:_______________________________________________________________________

Teléfonos de contacto (fijo y móvil): ________________________ E-mail:_____________________

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:

a) DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección, y que 
son los siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.- 
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Valoración de méritos para la fase de concurso: hasta 3 puntos.

– Realización de cursos relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos.
Hasta un máximo de 1 punto.

    Denominación del Curso                 Impartido por:               Fechas                  Nº Horas                Puntos

    Suma: ___________

– Por servicios prestados en Ayuntamientos, otras Entidades Locales, o Comarcas como Auxiliar
Administrativo o superior, por cada mes completo 0,01. Hasta un máximo de 1 punto.

    De _______________a _______________Nº meses _____x 0,010 _______

    Suma: _________

– Por titulación ___________

Suma total fase de concurso =_______puntos

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia
y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el
ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar
juramento o promesa en los términos establecidos en el R.D. 707/79 de abril.

Saldaña, a____de______________de 2016

Fdo.: ______________________________

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informamos a todos los participantes en esta convocatoria que sus datos personales serán
almacenados en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Saldaña, con la única finalidad de tener en
cuenta su candidatura para el puesto solicitado.

Igualmente, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia
Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a: Ayuntamiento de Saldaña, Plaza de
España 1, 34100 Saldaña (Palencia).

Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

ANEXO II.- TEMARIO

 TEMA 1.- El Procedimiento Administrativo: Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento.
Ordenación del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

 TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos.
Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

 TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los Actos
Administrativos.

 TEMA 4.- Las formas de la acción administrativa en la Administración Local. La actividad de fomento.
La policía administrativa. El Servicio público local. La responsabilidad de la administración.

 TEMA 5.- El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El
padrón de habitantes. Derechos de los extranjeros.

 TEMA 6.- Las competencias de los Municipios. Clases de competencias. Competencias propias y
delegadas. Régimen de ejercicio de cada una de ellas.

 TEMA 7.- El Pleno del Ayuntamiento. Competencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Alcalde. Elección. Competencias.
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 TEMA 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

 TEMA 9.- Régimen y clasificación del Suelo. Suelo Urbano. Suelo Urbanizable. Suelo No
Urbanizable.

TEMA 10.- El Planeamiento Urbanístico. Normas Urbanísticas Municipio de Saldaña.

TEMA 11.- Los títulos habilitantes de naturaleza urbanística.  Licencias, declaración responsable y
comunicación previa.

TEMA 12.- Los bienes de las Entidades Locales: Clases de bienes. Régimen jurídico de los bienes
de dominio público y de los patrimoniales. Especial referencia a los bienes comunales.

TEMA 13.- La contratación de la Administración Local. Preparación, selección del contratista y
adjudicación de los contratos de obras, servicios y suministros.

TEMA 14.- Los Presupuestos de las Entidades Locales: Principios y documentos de que constan.
Procedimiento de aprobación. Ejecución y liquidación del presupuesto.

TEMA 15.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

TEMA 16.- Gestión económica local. Ordenación de gastos y pagos. Órganos competentes.

TEMA 17.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

TEMA 18.- El Término Municipal de Saldaña.

TEMA 19.- El Registro de documentos: Concepto. El Registro de entrada y salida: Su funcionamiento
en las Corporaciones Locales. La presentación de instancias y otros documentos en las
oficinas públicas.

TEMA 20.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Concepto y clases. Derechos y deberes.

Las bases también podrán ser consultadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su 
página web.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Renovación cargo Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,

Se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Informe de conducta expedido por las Autoridades locales de este municipio.

Que se procederá por el pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y león el nombramiento de los/as vecinos/as de este municipio para
ocupar dicho cargo.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Salinas de Pisuerga, 11 de julio de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2016 en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se hace público, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         105.100
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           22.130
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         102.119
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.780

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          51.881

                        Total ingresos......................................................................................         287.310

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           78.695
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           69.470
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.450
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           29.067

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         105.428

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................            3.200

                        Total gastos.........................................................................................         287.310

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: 

• Secretaría-Intervención, A1 CD 22.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

• Auxiliar Administrativo: 1 media jornada.

• Peón usos múltiples: 1 media jornada.

• Técnico medio (guardería): 1 media jornada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado 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.

Salinas de Pisuerga, 7 de julio de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 4 de julio de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente 1/2016 de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto.

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.

Salinas de Pisuerga, 7 de julio de 2016. - El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se ha decidido inicialmente la enajenación de los bienes
inmuebles que a continuación se indica:

– Parcela 30.039 del polígono 101, edificable, con referencia catastral 4246A101300390000OX,
superficie de 882 metros cuadrados, que linda al norte con arroyo y al otro lado del arroyo con la
parcela 10.039, al sur la parcela 60.039 del Ayuntamiento de Villota del Páramo y C/ Los Corrales,
este parcela 40.039 y oeste, parcelas 20.039 y 60.039.

– Parcela 40.039 del polígono 101, edificable, con referencia catastral 34246A101400390000OA,
superficie de 870 metros cuadrados que linda al norte con arroyo y al otro lado del arroyo parcela
10.039, al sur con C/ Los Corrales, al este con parcela 50.039 y al oeste parcela 30.039.

– Parcela 50.039 del polígono 101, edificable, con referencia catastral 34246A101500390001FQ,
superficie de 1.020 metros cuadrados que linda al norte con arroyo y al otro lado del arroyo con la
10.039, al sur con C/ Los Corrales, al este con camino a Valle Santa María y al oeste con la parcela
40.039.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
podrá examinarse el expediente en la Secretaría General y presentar las reclamaciones que se
consideren convenientes. Caso de que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo
y ello sin perjuicio de que quede condicionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando
proceda.

Villota del Páramo, 1 de julio de 2016. - El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso. 

Recueva de la Peña, 15 de marzo de 2016. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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