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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o acuerdo: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente: 34/01/0093/2015

Fecha: 02/12/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000145011981.

Visto el texto del Acta de 17-11-2015, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo para el sector de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Código del Convenio Colectivo
34000145011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real
decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento de través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 2 de diciembre de 2015.- Jefe de la Oficina Territorial, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA NÚM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE  CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE PALENCIA.- AÑO 2016

ASISTENTES

AECOPA:
– Leopoldo Durán Merino.
– Ángel Torío Juárez.
– Carmen Casado Rebollo.

UGT: 
– Rosa Rodríguez.
– Alberto Miguel.

CC.OO.:
Juan José Zamorano.

En  Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Reunidos en la Sede de la Asociación de
Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a las nueve treinta horas, los
miembros de la Comisión Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero.- Calendario Laboral.- Se acuerda el Calendario Laboral para el año 2016, estableciendo
una jornada anual para el Sector de 1.738 horas, para lo cual se fijan como Días No Laborables (D.N.L.)
los que siguen:

– 1 de febrero, 25 de julio, 31 de agosto, 1 de septiembre, 31 de octubre, 5, 7 y 9 de diciembre. 

– Asimismo, se acuerda que los días 26, 29 y 30 de agosto de 2016 se trabajarán 6 horas.

– También se acuerda para este año 2016 que las vacaciones serán de 22 días laborales,
siendo el día a mayores a disposición de la empresa.

Se adjunta calendario con este acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos del día,
mes y año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.- Leopoldo
Durán Merino, Ángel Torío Juárez, Carmen Casado Rebollo, Rosa Rodríguez, Alberto Miguel y Juan
José Zamorano.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

SENTENCIA: 00327/2015

NÚM. AUTOS: 225/2015

DEMANDANTE: IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

DEMANDADO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

E D I C T O

En Palencia, a veinte de noviembre de dos mil quince.- Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno, tras haber visto el presente procedimiento en
reclamación de derecho núm. 225/2015, a instancia de D. Ignacio Martínez González, contra Diputación
Provincial de Palencia, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia núm. 327/2015.-

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha ocho de mayo de dos mil quince, previa presentación y reparto ante el Decanato
de esta capital, tuvo entrada en este Juzgado, demanda origen de los autos núm. 225/2015,
señalándose el día catorce de septiembre de dos mil quince, a las once cincuenta horas para la
celebración del acto del juicio.

Llegada la hora señalada comparece de una parte, como demandante D. Ignacio Martínez
González, asistido por la Letrada Dº Inés Muñoz Díez y de otra, como demandado, Diputación
Provincial de Palencia, representado por el Letrado D. José Luis Molinero Cardenal, según certificado
del Secretario General de la citada Institución.

Se pasó al acto de juicio, donde la parte actora se afirma y ratifica en su demanda y la parte
demandada se opone. Hechas las alegaciones y practicadas las pruebas que constan recogidas en el
acta del juicio, se elevan las conclusiones a definitivas quedando los autos conclusos para sentencia.

Segundo.- En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales,
salvo el plazo para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

1º- El actor D. Ignacio Martínez González, mayor de edad y con DNI: 12.772.367 presta servicios
como personal laboral indefinido para la Diputación Provincial de Palencia mediante contrato de
trabajo celebrado entre ambas partes y fechado el 1-03-2011, siendo su categoría la de Auxiliar
de Clínica, su jornada a tiempo completo y su centro de trabajo la Residencia de Mayores 
“San Telmo”.

2º- El calendario laboral para el año 2014 aprobado inicialmente establecía una jornada anual de
1.642,5 horas con el siguiente desglose:

– Jornada semanal: 37,50 horas.

– Jornada diaria: 7,5 horas.

– Días: 365.

– Días inhábiles generales: 

                                 • 52 domingos.

                                 • 52 sábados.

                                 • 22 vacaciones.

                                 • 14 fiestas.

                                 • 2 nochebuena y nochevieja.

                                 • 4 libre disposición.

                                    146 días.

– Días laborales: 219 días.

– Jornada anual a realizar: 1.642,5 h/año

(219 días x 7,5 h/día)
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2.1.- A lo largo del año 2014, se reconoció al personal laboral de la Diputación un día más de
libre disposición, pasando a ser 218 días laborables que a razón de 7,5 h/día, hace un total
de jornada anual de 1.642 h/año.

3º- El Sr. Martínez González trabaja a turnos de mañana, tarde y noche, los dos primeros de 
7,5 horas de duración cada uno y el último de 10 horas.

Además trabaja festivos y domingos estableciéndose en el Convenio de Empresa un sistema de
compensación por jornadas nocturnas y/o festivas.

4º- D. Ignacio Martínez durante el año 2014 realizó de forma efectiva 1.627,50 horas más 
192,40 horas por compensaciones, computándose una jornada de 1.819,90 horas.

5º- El Sr. Martínez había optado por compensar económicamente los excesos de jornada,
abonándole la Diputación Provincial de Palencia por tal concepto del año 2014 (154,90 horas) la
cantidad de 2.284,78 €/brutos (154,90 h a razón de 14,75 €/hora)

6º- Los cinco días de asuntos de libre disposición correspondientes al año 2014 que tenía D. Ignacio
Martínez González los disfrutó:

* El 15/11/2014.

* El 25/02/2015.

* El 26/02/2015.

* El 6/03/2015.

* El 12/03/2015.

7º- Presentado escrito de reclamación previa el 18-03-2015, en reclamación de que se declare 
“la improcedencia e ilegalidad del descuento realizado al reclamante de sus horas de exceso de
jornada, el número de horas correspondiente a los cinco días de libre disposición, los cuales ya
fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la jornada de trabajo anual, la cual se ha superado
con creces y acuerde retribuir al actor la cantidad de 553,14 € relativos a las 37,5 horas
descontadas de su exceso de jornada del año 2014, para el disfrute de los cinco días de libre
disposición de dicho ejercicio, cantidad que resulta de multiplicar de 14,75 € la hora exceso
indicada y que no se le han abonado por haberle sido indebidamente descontada”, pretensión
desestimada por Resolución de 16-04-2015 del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales.

8º- Se ha agotado correctamente la vía administrativa previa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Mediante la demanda origen de este procedimiento y conforme consta en el suplico de la
misma que reitera lo previamente recogido en el escrito de reclamación previa, interesa el actor se
declare que es “improcedente” e “ilegal” el descuento realizado de 37,5 horas de exceso de jornada,
debiendo serle abonada la cantidad de 553,14 euros por tal concepto, pretensión a la que se opone la
Administración demandada.

Segundo.- Conforme argumentó en el acto del juicio el Letrado de la Diputación Provincial de
Palencia, existe coincidencia entre las partes en la mayoría de los hechos sobre los que se sustenta la
pretensión ejercitada de derecho y cantidad por D. Ignacio Martínez González, trabajador de la citada
Entidad con categoría de auxiliar de clínica; y así:

– Como incluido en el ámbito subjetivo del Convenio de empresa, la jornada máxima a realizar en
el año 2014 fue inicialmente de 1.642,5 h/año y posteriormente de 1.635 h/año al reconocerse a
tal personal un día más de libre disposición (5 frente a los 4 de comienzos de año).

– Como auxiliar de clínica en el Centro de trabajo “Residencia de Mayores San Telmo”, tiene un
especial régimen de jornada, lo que hace que sea frecuente la realización de un exceso de horas,
por la turnicidad (en el turno de noche se trabajan 10,00 horas frente a las 7,5 horas de un turno
diurno) y por la distribución semanal que abarca posibles domingos y otros festivos, existiendo un
cómputo especial para el trabajo en estos días.

– La jornada efectiva más la tenida en cuenta por compensaciones arrojó a favor del Sr. Martínez,
y año 2014, un total de 1.819,90 horas.

– La opción del exceso de jornada se efectuó por el demandante a favor de su compensación
económica, que asciende a 14,75 €/hora.
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La discrepancia surge en cuanto a la influencia de los días de libre disposición, 5 en total, para el
año 2014.

Y así se mantiene en la demanda que la Diputación Provincial de Palencia le ha descontado del
exceso de jornada esos 5 días de libre disposición (37,5 horas) que no le han sido por tanto abonados
dentro de las 184,90 horas de exceso de jornada.

El art. 28 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Diputación establece que se
considerarán permisos retribuidos los permisos por asuntos particulares.

Ello significa que, para el cálculo de la jornada máxima anual, ya se descontó por la entidad
demandada (4 días = 30 horas) y luego otro día más (1 día = 7,5 horas). Cinco días que D. Ignacio no
tenía que ir a trabajar pero que sin embargo le eran satisfechos por su empleador.

En este supuesto, el Sr. Martínez, en el ejercicio legítimo de su derecho, decidió que solamente 
1 día iba a disfrutar como “permiso por asuntos particulares”, concretamente el 15-11-2014 –así folio
110– y el resto, los otros 4, los ha disfrutado ya durante el año 2015.

El descuento efectuado por el empresario, no ha sido de 5 días y sí de 4 días que se corresponden
precisamente con las jornadas que de libre disposición del 2014 acudió a su trabajo y que ya está
prevista su retribución al elaborar el calendario anual (puesto que se descuentan para el cálculo de la
jornada máxima) pero no está previsto que –de no disfrutar de ese permiso– supongan un exceso de
jornada que se deba a su vez retribuir, ya que la opción es su disfrute o su pérdida, pero no su doble
compensación económica, contraviniendo la petición de D. Ignacio el art. 18 del Convenio de la
Diputación que expresamente contiene en su párrafo 5º una norma específica para el personal a turnos
(que es el supuesto del actor) ofreciendo la posibilidad de compensar el exceso de jornada totalmente
en tiempo de disfrute o totalmente en dinero, pero indicando si bien en este último supuesto se
disfrutarán como mínimo 6 días de libre disposición, aquí en el 2014, los días fueron 5 que o se
disfrutaban (lo que sólo realizó el demandante en uno de los días) o no se podían compensar
económicamente como exceso de jornada que es lo que ha realizado la parte demandada en
cumplimiento del citado artículo.

Tercero.- Frente a esta sentencia no cabe Recurso de Suplicación ya que el importe económico no
supera los 3.000,00 € y la acción declarativa ejercitada tiene una equivalencia económica de 553,14 €.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO: Que desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Ignacio Martínez
González, frente a Diputación Provincial de Palencia, debo absolver y absuelvo al citado demandado
de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Palencia, a uno de diciembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme.

4636
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000561

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 99/2015-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 289/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARTA MIGUEL DE LA SERNA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PALENCIA ZAPATERÍAS S.L.

E D I C T O

Dª María Pilar Valiente Esteban, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 99/2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Marta Miguel de la Serna, contra la empresa Palencia
Zapaterías, S.L. y Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado auto en fecha veintisiete de noviembre de dos
mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia número 254/2015 de fecha veintiuno
de agosto de dos mil quince y el auto de fecha quince octubre de dos mil quince a favor de la parte
ejecutante, Marta Miguel de la Serna, frente a Palencia Zapaterías, S.L., parte ejecutada, por importe
de 3.905,30 euros en concepto de principal, más otros 390 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 390 euros
presupuestados para las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación (....).- Así lo acuerda y firma S. Sª-
Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

Y se ha dictado decreto en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Palencia Zapaterías, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta, librándose al efecto.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Palencia Zapaterías, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma.- (...).- La Secretaria judicial.
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Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma a Palencia Zapaterías, 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 veintisiete de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Pilar
Valiente Esteban.

4666
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2015,
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 efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
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.

Boadilla de Rioseco, 4 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por Lucinio Pastor Amezúa, licencia ambiental para la realización de la actividad de
“Reforma parcial de edificio para restaurante”, que se desarrollará en el inmueble situado en la Plaza
Mayor, núm. 13, en cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez
días, desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

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

Carrión de los Condes, 2 de diciembre de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente el expediente de modificación de créditos 1/2015, queda expuesto al
público por espacio de quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 26 de noviembre de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O  

El Pleno del Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato, en sesión de fecha 24 de noviembre de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los actos de uso de suelo sometidos al
régimen de declaración responsable. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Tabanera de Cerrato, 30 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa (ilegible).
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Delegación de Alcaldía en tercer Tte. Alcalde, D. José Mª López Acero

Teniendo que ausentarme de la localidad los días 4 a 8 de diciembre de 2015, ambos inclusive,
estando prevista legal y orgánicamente la sustitución de la Alcaldía por razones justificadas, de
conformidad con lo establecido en la resolución de Alcaldía de 17 de junio de 2015, en relación con lo
indicado en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 47.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero.-

– Delegar en el tercer Teniente de Alcalde D. José Mª López Acero las funciones de Alcaldía,
durante los días 4 a 8 del presente mes de diciembre de 2015, tiempo en el que
permanecerá fuera de la localidad la titular.

Segundo.-

– Notifíquese al interesado y comuníquese a los distintos departamentos municipales, sin
perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Venta de Baños, 1 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

          Aplicación
      Presupuestaria                                    Descripción                                                       Incremento                     Disminución     

   920.131              Personal laboral temporal                                       1.200 €                                 

   161.221.01         Suministro de agua                                                                                  1.200 €

   165.221.00         Alumbrado público                                                                                   1.400 €

   920.210              Reparaciones                                                                                        15.000 €

   920.480              Transferencias familias e instituciones                                                    2.500 €
                              sin fines de lucro

   165.619              Otras inversiones reposición infraestructuras        18.900 €                               

                              Totales:                                                                   20.100 €                 20.100 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villahán, 30 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, María Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

V ILLAHÁN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

       Programa              Económica                                            Descripción                                                           Modificación        

        165                   619                Otras inversiones reps. infraestructuras                          5.300 €

                                                                                                             Sumas total:      5.300 €

La financiación de este Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

                   Concepto                                                              Descripción                                                                 Importe           

              450.80                            Transf. Ctes. Comunidad Autónoma                             5.300 €

                                                                                                                     Totales:      5.300 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villahán, 30 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, María Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se publica la relación definitiva de admitidos
y excluidos al concurso-oposición de promoción interna convocado para proveer DOS PUESTOS DE
TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA OFICIOS CONDUCTOR, composición del Tribunal Calificador, fecha
de realización del ejercicio de la fase de oposición y fecha de puntuación de la fase de concurso.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos
al concurso-oposición de promoción interna convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de
trabajo de oficial de primera oficios conductor, y a fin de dar cumplimiento a la base quinta, párrafo
segundo, del citado concurso-oposición, se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo,
la composición del Tribunal Calificador del concurso-oposición y el comienzo de los ejercicios de la
convocatoria y orden de actuación de los aspirantes al concurso-oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:

1.- DANIEL ESCUDERO SÁNCHEZ.
2.- JOSÉ LUIS DÍAZ REDONDO.

EXCLUIDOS: 

– JULIO GARCÍA PAREDES.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 
PRESIDENTE: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

VOCALES: 

– D. Raúl González Sánchez, en representación de la Junta de Castilla y León.

Suplente del anterior: D. Roberto Heredero Fernández.

– D. Francisco Javier Matía Díez, encargado taller mantenimiento del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Juan José Calzada Calleja.

– D. Francisco Javier García Guzmán, encargado municipal de obras del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Miguel Ángel Pascual Velasco.

– D. Teodoro Díez Terán, encargado de jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Julio César Hermosa Bodero.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico de Gestión de Personal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

SECRETARIO:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carmen González Aguado.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-oposición se llevará a cabo el día 13 de enero
de 2016 a las diecisiete horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir los aspirantes provistos de
DNI, bolígrafo y ropa de trabajo.

El orden de actuación de los aspirantes será por orden alfabético de sus apellidos.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La realización de la calificación de los méritos de la fase de concurso se anunciará por el Tribunal
en el acta de calificación definitiva de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 3 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz. 4651
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se publica la relación definitiva de admitidos
y excluidos al concurso-oposición de promoción interna convocado para proveer DOS PUESTOS DE
TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA OFICIOS DE JARDINERÍA, composición del Tribunal Calificador,
fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición y fecha de puntuación de la fase de concurso.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos
al concurso-oposición de promoción interna convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de
trabajo de oficial de primera oficios de jardinería, y a fin de dar cumplimiento a la base quinta, párrafo
segundo, del citado concurso-oposición, se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo,
la composición del Tribunal Calificador del concurso-oposición y el comienzo de los ejercicios de la
convocatoria y orden de actuación de los aspirantes al concurso-oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:

1.- JULIO HERMOSA BODERO.
2.- VALENTÍN RINCÓN BLAS.

EXCLUIDOS: 

– Ninguno. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 
PRESIDENTE: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

VOCALES: 

– Dª Elvira Antolín Gutiérrez, en representación de la Junta de Castilla y León.

Suplente de la anterior: Dª María Carmen Martínez Marina.

– D. Francisco Javier Matía Díez, encargado taller mantenimiento del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Juan José Calzada Calleja.

– D. Francisco Javier García Guzmán, encargado municipal de obras del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Miguel Ángel Pascual Velasco.

– D. Teodoro Díez Terán, encargado de jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: José Luis Díaz Redondo.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico de Gestión de Personal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

SECRETARIO:

– Dª Carmen González Aguado, Administrativa del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Natalia García Laiz.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-oposición se llevará a cabo el día 12 de enero
de 2016 a las diecisiete horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir los aspirantes provistos de
DNI, bolígrafo y ropa de trabajo.

El orden de actuación de los aspirantes será por orden alfabético de sus apellidos.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La realización de la calificación de los méritos de la fase de concurso se anunciará por el Tribunal
en el acta de calificación definitiva de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 3 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

V ILLAPROVEDO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

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.

Villaprovedo, 3 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2015.

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

Villaumbrales, 9 de diciembre de 2015.- La Alcaldesa, inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O

Aprobado por Decreto núm. 7/2015 de fecha 4 de diciembre de 2015, los padrones y listas
cobratorias de las Tasas de agua, basura y alcantarillado correspondientes al segundo semestre de
2014, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público en este Ayuntamiento,
por término de quince días, a fin de que durante ese período puedan formular alegaciones y
observaciones que estimen oportunas.

El periodo de cobranza se fija en dos meses y se realizará en las oficinas del Ayuntamiento de
Villoldo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con recargo de intereses de demora y costas, de acuerdo con el Reglamento de Recaudación.

Villoldo, 4 de diciembre de 2015.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2015,
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 esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Cubillo de Ojeda, 4 de diciembre de 2015.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDECAÑAS DE CERRATO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           16.501
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             9.589
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.310

                        Total ingresos .....................................................................................           28.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           26.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               599

                        Total gastos ........................................................................................           28.400

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 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valdecañas de Cerrato, 2 de diciembre de 2015. - El Presidente, Luis Javier López Modrón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villantodrigo, 3 de diciembre de 2015.- El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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