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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales (decreto de la
Presidencia de 7 de julio de 2015, BOP de 13 de julio de 2015), ha resuelto:

CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE OPOSICIÓN DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA UNA EN TURNO LIBRE Y OTRA MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos y vistas las
reclamaciones presentadas,

RESUELVO:

Primero.

– Incluir en la relación de admitidos, al haberlas omitido en la relación provisional, a las siguientes
aspirantes: Dª. Mª. Soledad Fernández Sahagún, D.N.I. 71.934.157-R; Dª. Patricia Orihuela
Villameriel, D.N.I. 09.323.331-M y D. Alberto Pastor Campillo, D.N.I. 71.957.053-N.

Segundo.

– Elevar a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos con las inclusiones recogidas
en el apartado primero.

Tercero.

– El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

PRESIDENTE:

Titular: D. Juan José Villalba Casas.

Suplente: Dª. Mar Moreno Esteban.

VOCALES:

Titular: Dª. Virginia Losa Múñiz.

Suplente: Dª. Teresa González Gutiérrez.

Titular: D. Isaac Gallardo Tarrero.

Suplente: Dª. Piedad Almodóvar González.

Titular: Dª. Mónica Morillas Padrón.

Suplente: D. Luis Landa Fernández.

Titular: Dª. Sandra Mª. Villamediana Viyuela.

Suplente: Dª. Eloisa Villarroel Castro.

SECRETARIO:

Titular: D. Germán Arreguí Sánchez.

Suplente: D. Amador Núñez Antonio.
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Cuarto.

– Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del examen el sábado,
22/10/2016, a las 10:00 horas, en la Escuela Universitaria de Enfermería, sita en la Avda. San
Telmo, s/n. de Palencia, debiendo comparecer provistos de DN.I. y bolígrafo azul o negro.

Quinto.

– Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web y tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 14 de septiembre de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de junio de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 22 de septiembre de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro
Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001178

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 600/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARACELI MARTÍNEZ MADRAZO

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales Nº 97/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Araceli Martínez Madrazo, contra la empresa María Susana
Álvarez Ampuero, Productora de Chocolates, S.L., sobre Ordinario, con fecha 12.9.16 se dictó Auto
Despacho General de Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas que se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano que las
dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Productora de Chocolates, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de
agosto de 2016, por el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación de los Servicios
postales, telegráficos y notificaciones del Ayuntamiento de Palencia nacionales e internacionales.

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

    Hasta el 17 de octubre de 2016.

d) Número de expediente: C-185/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicios postales, telegráficos y notificaciones del Ayuntamiento de Palencia
nacionales e internacionales.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años (a contar desde la puesta en funcionamiento del servicio).

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64000000-6.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.615.038,56 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 403.759,64 euros.

– Importe total: 488.549,16 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA (40.375,96 €).

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Grupo R, Subgrupo 9, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Condiciones Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 17 de octubre de 2016.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1-1º.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

    Apertura sobre 3:  El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se procedió
a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

25 de agosto de 2016.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 8 de septiembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

2818

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

ARCONADA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Arconada, 1 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN OFICIAL DE PRIMERA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2016 se aprobaron las bases y la
convocatoria para la cobertura de una plaza de oficial de primera en régimen de personal laboral fijo,
a tiempo completo por el sistema de concurso-oposición. Mediante el presente se anuncia el proceso
selectivo de acuerdo con las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN OFICIAL DE PRIMERA INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO DEL AÑO 2.016

PRIMERA. NORMAS GENERALES Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

La referida plaza se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2.016 aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 2016 y publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA n.º 50 de fecha 27 de abril de 2.016 y en el Boletín Oficial de Castilla y León,
Estado n.º 81 de fecha 28 de abril de 2016 Castilla y León.

Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, la
Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectivas de mujeres y hombres. Con objeto de evitar que la utilización de modos de
expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente
texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor,
aspirante, funcionario, trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos. 

La plaza referida está adscrita a los servicios municipales –mantenimiento, limpieza y vigilancia-
funcionamiento y mantenimiento de todas las instalaciones de propiedad municipal y en especial vías
públicas, parques y jardines, redes de agua y a alcantarillado, mobiliario urbano, de que es titular el
Ayuntamiento, y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: 

- Apertura y cierre, en su caso, de las instalaciones municipales. En especial labores de conserjería
de los centros de educación en los que el Ayuntamiento debe realizar las labores de mantenimiento.
Realizar examen de dependencias, materiales y maquinaria para comprobar el buen estado. Realizar
pequeños recados y trasladar y recoger paquetes y correo. Encender las calefacciones diariamente
y comprobar el combustible. Custodiar y reponer material de oficina. Limpieza de papeleras de las
aulas y patios. Barrer los patios. Realizar revisiones en profundidad de las instalaciones
periódicamente: canalones, calefacciones, mobiliario, puertas, aseos.

- Labores de apoyo para la preparación de material y utillaje para realizar trabajos diarios.

- Labores de apoyo para control y mantenimiento de todo el material municipal.

- Vigilancia del correcto funcionamiento de las máquinas, vehículos (debiendo acudir a las
inspecciones técnicas del mismo), control y manejo, conducción de vehículos, y herramientas de
trabajo.

- Recibir y transportar material municipal.

- Reparación y mantenimiento de inmuebles e instalaciones municipales (reparaciones tanto de
albañilería como del resto de las instalaciones fijas móviles, puertas, persianas, cristales, pintura,
calefacción, sistema eléctrico etc…)

- Limpieza manual y con máquinas de las vías públicas, fachadas y borrado de pintura de edificios y
espacios públicos. Limpieza de calles, caminos, plazas, parques, dependencias y servicios públicos
entre ellos aseos. Limpiar y reparar papeleras. Limpiezas especiales por causea de accidentes de
tráfico, manchas de aceite en la vía, etc…

- Mantenimiento de arbolado, jardines y zonas verdes del municipio, así como de las instalaciones
lúdicas y deportivas.

- Mantenimiento de calles y mobiliario urbano, reparaciones de aceras, construcción de protecciones
para peatones, bacheos, reparación de caminos, cunetas, jardines, bancos  fuentes y parques.
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- Mantenimiento de señalización horizontal y vertical, instalándolas y pintándolas si  fuera necesario.

- Colaboración en la organización de festejos con la preparación de infraestructuras para eventos
municipales.

- Llevar la máquina barredora en los días y horario que se determine por la Alcaldía, Concejal
Delegado de área o jefatura de los servicios técnicos municipales previamente facultades por
Alcaldía.

- Sustitución, en caso de designación, del encargado general de servicios en caso de vacaciones,
ausencia o  enfermedad o cualquier otra causa que impida que éste desarrolle sus funciones si así
lo acuerda la Alcaldía del Ayuntamiento.

- Mantenimiento, conservación del Cementerio Municipal.

- Cloración, vigilancia e control de la piscina municipal, 

- Control y vigilancia del alumbrado público, dando cuenta al Ayuntamiento de las averías.

- Labores de apoyo del encargado de la vigilancia y control de las obras y servicios que se realicen
en el municipio.

- Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos, relacionados con la actividad
del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal.

- Limpieza y mantenimiento de la maquinaria y utensilios asignados.

- Cualquier otro cometido que sea encargado por la Alcaldía (o de acuerdo con la estructura jerárquica
municipal por el Concejal del Área o el personal que tenga asignadas las funciones de jefatura de
los servicios técnicos o capataz) de naturaleza similar a las funciones anteriormente relacionadas
que pueda surgir en el servicio por que deberá estar preparado para cualquier urgencia y localizable
por medio de teléfono móvil para responder a cualquier incidencia que se produzca en el mismo.

SEGUNDA. MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad del contrato es laboral regulada en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El carácter del contrato será FIJO, y en régimen de dedicación a tiempo completo. 

La jornada laboral podrá coincidir en domingo y festivo. La Corporación se reserva la facultad de
establecer en el horario las modificaciones que se consideren oportunas para  el mejor desempeño del
servicio, según las necesidades que surjan, respetando las normas legales aplicables sobre jornada de
trabajo y descansos.

Se fija una retribución neta fijada en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº de fecha 28 de febrero de 2014.

TERCERA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en
el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León en relación con
el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

— Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa o, en su
caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el correspondiente
Cuerpo o Escala.

— Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.
Y, por tanto, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitaciones físicas o psíquicas que
sean incompatibles con el desempeño de las funciones a desarrollar

— Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas
selectivas.

— No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el desempeño de funciones públicas, ni haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.
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En caso de nacional de otro estado no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

— Estar en posesión del carnet de conducir CLASE B.

CUARTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se
dirigirán a la Srª. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y se presentarán en el
Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Previamente las bases de la
convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en la página web municipal. Las
solicitudes presentadas a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el empleado de dicho organismo antes de ser certificadas. Solo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
en la fecha en que fueron entregadas en la oficina de correos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o
a petición del interesado. 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo
únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza,
sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común

La solicitud se presentará en el modelo Anexo I,  y deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

— Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de
los derechos para su expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente,
deberá especificarse la norma que acredite la equivalencia

— Currículum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso. Se deberá acompañar a la solicitud, o bien durante el plazo de presentación de éstas
para adjuntarla a la misma, relación de los méritos alegados y documentación justificativa de los
méritos que se alegan, debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones Locales.

Los modelos Anexo I y II estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento “aguilardecampoo.es”

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página-web municipal, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para la posible presentación de reclamaciones
o para la  subsanación de las solicitudes excluidas.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar
excluido u omitido, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a
aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992. 

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran
reclamaciones, y no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo
señalado de 10 días hábiles se dictará resolución por la Alcaldía, estimando o desestimando las mismas
y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, página web de Aguilar de Campoo y en el tablón de anuncios de la corporación. En la misma
resolución se hará pública la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. El llamamiento para posteriores ejercicios
se hará mediante la publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento; en este supuesto, los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección
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en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la sede en C/Modesto Lafuente, con doce horas, al menos
de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones en los casos en que sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración provincial o de los órganos
competentes de la Comunidad autónoma de Castilla y León u organismo que lo sustituya en sus
cometidos y funciones

Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio de cada convocatoria, que se efectuará
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, así como los sucesivos anuncios para la
celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios de la corporación, así
como, a efectos meramente informativos, en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente dirección de internet:
www.aguilardecampoo.es. En ella se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, listas de
admitidos, fechas de ejercicios, así como las calificaciones obtenidas. Dicha página web tiene carácter
meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificación los reseñados en las presentes bases.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal calificador estará constituido por:

— Presidente. El Secretario de la Corporación

— Secretario. Un funcionario de carrera que preste sus servicios en la Corporación.

— Tres empleados públicos. De entre ellos formará parte al menos un representante de la Comunidad
Autónoma/Técnico experto en la materia. A su vez se podrá formar parte otro personal de la
Diputación Provincial de Palencia y Administración del Estado.

A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA conjuntamente con la lista definitiva de admitidos y
excluidos. La actuación de todos los miembros del Tribunal será colegiada y ajustada a los principios de
imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad
entre mujer y hombre. 

No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o designación política, los funcionarios
interinos ni el personal eventual. 

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.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

El Tribunal ajustará su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones,
bastará la asistencia de su Presidente y Secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes,
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso
de empate, el voto del que actúe como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si
por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se
suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el
segundo, por el Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando algún miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo
a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores en aquellas pruebas que
demanden oír la opinión de técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de
colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a
las pruebas un elevado número de aspirantes.

Los Tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para
establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en caso de producirse empates
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de puntuación entre los aspirantes. Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los
supuestos no previstos en ella. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal
tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano
competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud. 

Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la
normativa aplicable sobre indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio.

SÉPTIMA. SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

– A) Concurso. PUNTUACIÓN MÁXIMA 7 PUNTOS

– B) Oposición. PUNTUACIÓN MÁXIMA 15 PUNTOS

A) FASE CONCURSO:

La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud, que deberá ir
grapada o encuadernada, ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos
en el Modelo de autobaremación establecido en el Anexo II. Solo serán tenidos  en cuenta los méritos
adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. 

Los méritos que se aleguen habrán de justificarse mediante documento original o fotocopia
compulsada o excepcionalmente por cualquier medio probatorio de su autenticidad. El Tribunal decidirá
sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta
por el Tribunal.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados.

No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado
anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar su justificación dentro
del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta la fecha de baremación de
los méritos.

Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo lo harán constar en la
solicitud de participación, aportando el correspondiente justificante a la documentación presentada.

Sistema de Autobaremación:

Se establece el sistema de autobaremación por parte de los aspirantes, con objeto de agilizar el
procedimiento selectivo y garantizar el cumplimiento de los plazos para la celebración de los ejercicios
que componen la fase de oposición. 

Dicho sistema se ajustará a las siguientes normas:

1. Cada aspirante cumplimentará el Modelo de Autobaremación que figura en el Anexo II

2. El Tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los
aspirantes. En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá minorar la puntuación
consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias
debidamente motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos. El Tribunal no podrá
valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado
del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de
hecho.

3. Terminado el proceso de valoración, el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de
concurso en el tablón de anuncios de la corporación. 
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Los méritos a valorar son los siguientes:

a) TITULACIÓN

Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para
acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,00 puntos.

- Título de Licenciado universitario o equivalente: 0,80 puntos.

- Título universitario de Grado Medio o Diplomado universitario: 0,60 puntos.

- Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, Técnico o equivalente: 0,40 puntos.

- Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, Graduado en Educación Secundaria
obligatoria o equivalente 0,20 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación
con carácter general y aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos
laborales.

b) FORMACIÓN:

Por formación recibida o impartida en cursos, Seminarios, congresos y Jornadas, siempre que se
encuentren directamente relacionados con las tareas a desarrollar en la plaza solicitada, y que hayan
sido impartidos por la Administración General del Estado, comunidades Autónomas, Administración Local,
organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, universidades, organizaciones
Sindicales o colegios Profesionales, acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso,
certificación expedida por el organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas
que se valorarán, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

Se entenderán cursos oficiales aquellos impartidos por las Administraciones Públicas. Cuando no
determinaren el número de horas de las que constó no se valorarán. En el mismo caso, si no se refleja
en la documentación acreditativa si es o no con aprovechamiento se  entenderá sin este.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a prevención de riesgos laborales
genéricos o específicos de la profesión. 

En todos los casos, únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y
denominación, aunque se repita su participación. 

a. Cursos de 15 a 30 horas lectivas: 0,2 puntos.

b. Cursos de 31 a 60 horas lectivas: 0,5 puntos.

c. Cursos de 61 a 100 horas lectivas: 1,0 puntos

La formación impartida sobre materias directamente relacionadas con las tareas a desarrollar se
puntuará el doble que la formación recibida.

c) EXPERIENCIA:

La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 3 puntos,
siempre que exista o haya existido relación laboral o de carácter funcionarial, a salvo de lo dispuesto
para la empresa privada, en la forma siguiente:

- En cualquiera de las Administraciones Públicas, en puestos de igual o equivalente categoría y
cualificación a la que se aspira: (0,1250 puntos).

- En puestos de igual categoría y cualificación en organismos Autónomos, consorcios, Patronatos y
Empresas con más del 50% de capital público (0,0875 puntos).

- En otros puestos de cualquier Administración Pública, organismos Autónomos, consorcios,
Patronatos y Empresas Públicas con más del 50% de capital público (0,0375 puntos).

- En puestos de la empresa privada, en puestos de igual o equivalente categoría y cualificación a la
que se aspira: (0,0187 puntos).

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días se computarán como un mes. No se
computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
Tampoco se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como
personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. 
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Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción
obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos
de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar
y laboral

Acreditación de los méritos:

La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante
la presentación de la siguiente documentación, mediante originales o fotocopias debidamente
compulsadas: 

A) Titulación: 

Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

B) Formación: 

Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración.

c) Experiencia: 

Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la
que conste naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo o subgrupo de
clasificación, con expresión del tiempo desempeñado, o bien mediante contrato de trabajo e informe de
vida laboral expedido por la Seguridad Social, acreditativo del periodo de contratación, sin que sean
tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de
carácter funcionarial o contractual laboral (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).

En caso de haber prestado servicios en la empresa privada, se acreditará mediante certificación de
la empresa en la que conste fecha de alta y baja en la misma, categoría profesional, tipo de contrato y
funciones desempeñadas así como informe de vida laboral expedido por la tesorería general de la
seguridad social.

B) FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de DOS pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias  para los aspirantes. Las materias comunes y específicas que forman el temario son las que
figuran en el anexo de las presentes bases conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto
896/1.991, 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.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto pasaporte.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de QUINCE puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de la mitad de la puntuación máxima en
cada una de ellas. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: TEST MAS PRACTICO.

El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado
de forma conjunta por los Tribunales calificadores el mismo día del examen e inmediatamente antes de
su realización.

PRIMER EJERCICIO: TEST

Primer ejercicio: 5 PUNTOS

Consistirá en responder en un tiempo de 45 minutos un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más
las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles anulaciones;
con tres respuestas alternativas de la que solo una será válida, propuesto por el Tribunal sobre el conjunto
de materias del programa adjunto. 

Las preguntas formuladas se ajustarán al temario y al nivel de la convocatoria, debiendo ser claras
en su formulación. 
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Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su
identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para aprobar el ejercicio, que en todo
caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de preguntas válidas del cuestionario. 

La fórmula de corrección será la siguiente: 

Nota: 5 x [C (E/4)]

T

5= representa la nota final que será tomada sobre 5.

C=Número total de preguntas correctas del test.

E= Número total de preguntas erróneas del test.

4= número de preguntas erróneas que supondrán la anulación de una pregunta correcta.

T= número total de preguntas del test.

A efectos de puntuación del cuestionario tipo test en su caso, la puntuación constará de 3 decimales. 

Segundo ejercicio. 10 PUNTOS

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos que, en  relación con el
cometido de la plaza, y sobre el programa de materias contenidas en el Anexo de la convocatoria, formule
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que este estime necesario

De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en resolver por escrito, en un tiempo máximo
de una hora, uno o varios supuestos. El ejercicio planteado contendrá varias preguntas relacionadas con
aspectos expuestos en el mismo. En este ejercicio se valorará el conocimiento de las materias
establecidas en el programa que se acompaña a las presentes bases, manifestando a través de una
correcta respuesta a las preguntas que se formulen, derivadas del supuesto práctico. Tendrá una
puntuación máxima de diez puntos, quedando eliminados quienes obtengan una puntuación inferior a
cinco puntos. El tribunal podrá determinar que el ejercicio sea leído por los aspirantes.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios
práctico y teórico.

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición conforme dispone el artículo 4 del Real
Decreto 896/1.991.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de
identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto del pasaporte, o
documento público que acredite fehacientemente su identidad. Éstos accederán a los lugares de
realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su
personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. Igualmente serán excluidos del mismo, a todos
los efectos, los aspirantes que no acudan a la lectura de sus respectivos ejercicios en su caso.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles. 

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente
se realizará de conformidad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría de
Estado para la Función Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el
año, de conformidad con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Una vez
establecido el orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en
que sea necesario aplicarlos. 

Los Tribunales deberán adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El
Tribunal  podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas
o signos que permitan conocer la identidad de los autores
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OCTAVA. CALIFICACIÓN

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la
fase de concurso.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media aritmética resultante de
las calificaciones otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión,
despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre estas exista una
diferencia igual o superior 3 puntos. En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se
diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las
mínimas. 

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
corporación, la relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación de las
puntuaciones obtenidas. 

La calificación Final de los aspirantes vendrá determinada por la suma una vez ponderada, de
acuerdo con lo establecido en las presentes bases, de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en
la fase de oposición.

En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida
en cada uno de los siguientes factores y por el siguiente orden: 

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, cursos
y seminarios y titulación

4. El Tribunal queda facultado para realizar una aprueba adicional de desempate, que no computará
para la puntuación total.

NOVENA. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidato para la
formalización del contrato, que en ningún caso podrá exceder de la plaza convocada. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la relación
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación.

La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la corporación, junto con el acta de
la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta para la
formalización del contrato.

A estos efectos, el candidato a proponer por el Tribunal, será el que obtengan la máxima puntuación
en orden decreciente. Este aspirante es el que exclusivamente se considerará aprobado en la
convocatoria. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, si el candidato
propuesto por el Tribunal no pudiera formalizar su contrato por causa imputable a él mismo,
independientemente de las responsabilidades que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado,
así como en el supuesto de que el aspirante renunciase a la plaza, se analizarán las Actas del Tribunal
que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existe otro candidatos que,
habiendo aprobado los ejercicios, no fueran propuestos por ser sola una la plaza a cubrir. En este caso,
la Srª. Alcaldesa requerirá al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan
al propuesto, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en las presentes
Bases la documentación pertinente a efectos de formalizar el contrato laboral. 

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que el aspirante fuera excluido por la no presentación
o falsedad en la documentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir
dicha plaza.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/1.995 y mediante el
procedimiento establecido en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya
nombrado al Presidente, en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la
corporación
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR EL ASPIRANTE PROPUESTO

El aspirante propuesto aportará en el Registro General del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,
dentro del plazo de veinte días hábiles, desde que se haga pública la relación de aprobados, los
siguientes documentos: 

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional
correspondiente al país del que sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para
su compulsa. 

b) copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título
exigido para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que
acredite su homologación. 

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad establecidas por las disposiciones vigentes. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o
sentencia judicial, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o
especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el
ejercicio de las funciones públicas

Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su contratación, siempre que figuren en su expediente personal,
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de la que dependan,
acreditando tal condición. No obstante, esta corporación podrá requerir la documentación que estime
oportuna al margen de la relacionada en las presentes bases.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las
presentes bases, o en el anexo correspondiente de cada convocatoria, no podrán ser contratados como
personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
Cumplidos dichos trámites, se procederá a la formalización del contrato laboral de carácter fijo en plantilla,
en favor dels aspirante seleccionado, quien deberá tomar posesión o iniciar la prestación laboral, según
los casos, en el plazo máximo de 30 días naturales, y quedará sometido al sistema de incompatibilidades
actualmente vigente.

En el momento de la Toma de Posesión, el aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la
forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la
constitución, el resto del ordenamiento Jurídico. 

El nombramiento será publicado en el Boletín oficial de la Provincia de Palencia.

El órgano competente procederá a la formalización del contrato previa justificación de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA. INCIDENCIAS

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.

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 Alcaldía, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio –(regla segunda del artículo 14.1 de la ley de la
jurisdicción) a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración
de normas Reguladoras de esta convocatoria

UNDÉCIMA. BOLSA DE EMPLEO

Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la fase de
oposición, no propuestos para ocupar plaza, ordenados por riguroso orden de puntuación según la
clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador, se podrá confeccionar una Bolsa de Trabajo
para el llamamiento y contratación laboral temporal (a través de las distintas modalidades de contratación
recogidas en la legislación vigente y con los límites previstos en ésta), para realizar funciones similares,
cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por  trabajador fijo, del siguiente aspirante con
mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador, sin necesidad de
convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará
excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. Esta Bolsa
de Trabajo tendrá una validez de tres años, o en su caso, hasta nueva convocatoria para cubrir en
propiedad la plaza vacante. En todo caso se deberán respetar las reglas establecidas en las subvenciones
que conceda la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para la contratación de
personal que exigen la tramitación de una oferta de empleo público.

ANEXO

TEMARIO

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura y contenido básico. Organización
institucional. 

Tema 3. El Municipio: concepto. Competencias, elementos esenciales. Organización Municipal.

Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: régimen
de sesiones.

Tema 5. Los Presupuestos Locales: conceptos generales. Aprobación del Presupuesto. 

Tema 6. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. 

Tema 7. El texto refundido de la Ley reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos
y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen disciplinario. 

Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Definición. Derechos y obligaciones de las
Administraciones Públicas y sus empleados. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Plano: Definición, características y tipos. 

Tema 2. Conceptos básicos de albañilería, fontanería, electricidad y carpintería metálica. 

Tema 3. Conceptos generales de fontanería. Herramientas básicas de fontanería. Mantenimiento. 

Tema 4. Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y
almacenaje. 

Tema 5. Obras de albañilería: Pavimentos, cerramientos, cubiertas e instalaciones. 

Tema 6. Obras de urbanización: Pavimentos y aceras, instalaciones de servicios (alumbrado,
alcantarillado, agua potable, gas y telefonía).
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Tema 7. Mantenimiento: Demoliciones, desconchados, grietas y humedades. 

Tema 8. Reparaciones más frecuentes: Recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos,
pavimentos. 

Tema 9. Conceptos generales de carpintería. Herramientas y materiales. 

Tema 10. Conceptos generales de herrería. Herramientas y materiales. 

Tema 11. Trabajos de mantenimiento en el ámbito de la carpintería metálica (cerrajería, cristalería y
persianas). 

Tema 12. Tratamientos para la conservación de los distintos materiales. Equipos y productos. 

Tema 13. Zonas de juegos infantiles en espacios públicos. Normativa reguladora de instalación,
conservación y seguridad. 

Tema 14. Pavimentación de Viales. Tipología. Sistemas constructivos. Mantenimiento y reparaciones. 

Tema 15. Redes de baja tensión, conductores, interruptores, contadores, interruptores diferenciales:
características. 

Tema 16. Elementos integrantes de las instalaciones de alumbrado público. 

Tema 17. El convenio colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento Aguilar de
Campoo

Tema 18. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Obligaciones de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección
individual. 

Tema 19. Impermeabilización de exteriores. Revestimiento plástico. Pintura de fachadas.

Tema 20. Trabajos en altura. Escaleras. Andamios. Máquinas elevadoras. 

Tema 21. Colocación y Pintura de molduras.

Tema 22. Preparación de superficies para pintar. Puntos de luz. Aplicación de las pinturas

Aguilar de Campoo, 20 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 15 de septiembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto por Suplemento de Créditos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 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.

Castrillo de Onielo, 19 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 norma antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Fresno del Río, 20 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio  2016. 

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 norma 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.

Pino del Río, 19 de septiembre de 2016.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 09/09/2016, el expediente de
modificación de créditos núm. 1/2016, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto
Refundido de la Ley de de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
para que se puedan formular respecto del mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.

Vertavillo, 16 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 15 de septiembre de 2016, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º) Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

– Dirección: Plaza España, s/n.

– Teléfono: 979 769 190.

– Correo electrónico: secretario@villamartindecampos.es

2º) Objeto del contrato:

1 LOTE NÚMERO UNO:

– Fincas rústicas dedicadas a cereales, 4 y 9 del polígono 601; 42 del polígono 602; 42, 56 y 76 del
polígono 603; 30 y 32 del polígono 605; 1, 19, 26, 40, 45 y 55 del polígono 606; y 48 del polígono
608; con una superficie total de veintiséis hectáreas, diecinueve áreas, cincuenta centiáreas.

2 LOTE NÚMERO DOS:

– Fincas rústicas, dedicadas a cereales, 8 del polígono 601; 66 del polígono 606; 9 del polígono 607;
y la 44 del polígono 608; con una superficie total de cuarenta y tres hectáreas veintiséis áreas y
cincuenta centiáreas.

3 LOTE NÚMERO 3:

– Fincas rústicas dedicadas a cereales, cultivándose según los usos y costumbres de la localidad,
15 del polígono 501; 3 del polígono 502; 2, 15,20, y 23 del polígono 503; 10 del polígono 504; 42
del polígono 506; 17 del polígono 507; y la 47 del polígono 502 en regadío, con una superficie total
de siete hectáreas, ochenta y ocho áreas.

4 LOTE NÚMERO 4:

– Finca de 2,50 Has: parcela 69, polígono 502 del término municipal de Villamartín de Campos.

3º) Duración del contato:

– Seis años.

4º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto

– Forma Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor
precio.

5º) Tipo de licitación: 

– 1 Lote número uno: 2.167 €

– 2 Lote número dos: 2.580 €

– 3 Lote número tres: 766 €

– 4 Lote número cuatro: 546 €

La cantidad señalada experimentará el incremento del cinco por ciento progresivo en el resto de las
anualidades.

6) Garantía provisional:

– El 2% del tipo de licitación
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7) Garantía definitiva:

– El 6% del importe adjudicado.

8º) Exposición Pliego de Cláusulas:

– Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

9º) Presentación de las proposiciones:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día
en que finalice el plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10º) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

– La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento,
a las 12.00 horas 30 minutos, el primer lunes o jueves hábil siguiente que esté abierto el
Ayuntamiento, una vez que transcurran los quince días naturales señalados para la presentación
de proposiciones.

11º) Gastos de anuncios:

– A cargo de los adjudicatarios.

Villamartín, 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.800

                        Total ingresos......................................................................................           19.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           16.587
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.793

                        Total gastos.........................................................................................           19.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santa Cruz de Boedo, 30 de agosto de 2016.- El Presidente, (ilegible).
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