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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Expediente: 34/01/0021/2016

Fecha: 22/03/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100010012015.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Ayuntamiento de Paredes de Nava,
que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 29-01-2016, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a 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, 22 de marzo de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 18-03-2016, Fernando Revilla Gutiérrez.

CONVENIO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA  

CAPÍTULO I. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Ámbito personal.

1.- El presente Convenio se concierta dentro de la normativa legal sobre la materia y será de
aplicación a todo el personal laboral al servicio de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Paredes de Nava.

Artículo 2º- Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor al día 1 de febrero de 2016 a 15 de mayo de 2019 sin perjuicio
de su firma por el Ayuntamiento de Paredes de Nava y por las Centrales Sindicales negociadoras del
mismo.

Artículo  3º- Comisión de aplicación o interpretación del Convenio/Acuerdo.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del
presente Acuerdo Marco, se constituirá una Comisión de Seguimiento (vigilancia e interpretación del
convenio) formada por los delegados electos firmantes del convenio y el Ayuntamiento.

3Lunes, 4 de abril de 2016 – Núm. 40BOP de Palencia



Serán funciones de la Comisión:

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente convenio/acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente convenio, cuando su contenido resultase afectado
por disposiciones legales o reglamentarias que afecten a su aplicación.

c) Mediación como solución extrajudicial de conflictos derivados de la aplicación o interpretación
de este convenio.

Esta Comisión deberá reunirse de forma ordinaria una vez al semestre y, de forma extraordinaria,
cuando alguna de las partes lo requiera.

Cláusula de inaplicación.- En los supuestos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas
en el presente convenio colectivo contemplados en el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de
existir desacuerdo en el periodo de consultas, cuya duración no será superior a quince días,  cualquiera
de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión de Aplicación del Convenio, que dispondrá
de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuese
planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado
un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos a tal fin establecidos en el seno del
SERLA.                              

Artículo  4º- Denuncia del convenio.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá denunciar formalmente el Convenio en el
último trimestre del último año en vigor. Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo
expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido. 

Artículo 5º- Consideración de cónyuge.

A los efectos de lo establecido en el presente convenio, todas las referencias hechas a los derechos
de los cónyuges, se extienden también a las parejas de hecho, que con independencia del sexo estén
inscritas en el registro correspondiente.

CAPÍTULO II. - JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS,
CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO, REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS.

Artículo 6º- Jornada laboral.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, procurando una homogeneización de la jornada
laboral siendo la jornada anual de mil seiscientas cuarenta y dos y media horas, 1.642,5 h.

La organización y la distribución de los tiempos de trabajo de la jornada laboral es competencia de
la entidad local, que deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el marco de la mesa general de
negociación, entre Corporación y Sindicatos. No obstante, el número de horas de trabajo efectivo
deberá atender a criterios de distribución que conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con
el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, posibilitando en la medida de lo posible una
jornada genérica, matinal, intensiva y flexible.

Se considerarán festivos: los domingos, fiestas de carácter nacional, autonómica, y  locales, más
los días 24 y 31 de diciembre.

Durante la jornada laboral completa se tendrá un descanso de treinta minutos que será considerado
como tiempo efectivo de trabajo.

Con carácter general el horario será de 7:30 a 15 horas de lunes a viernes. Para el personal de
servicios especiales, su calendario laboral en ningún caso podrá superar las horas establecidas al del
resto de trabajadores de la propia administración, si bien se fijará el calendario en la propia mesa de
negociación con carácter anual.

Se podrá flexibilizar, hasta una hora a mayores, previa solicitud y autorización expresa y siendo
preciso que sea compatible con la adecuada prestación del servicio, en los siguientes supuestos:

• Para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 12 años, así como
en acogimiento tanto preadoptivo como permanente aunque éstos sean provisionales, o personas
con discapacidad, y a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad o personas que convivan el mismo domicilio que el trabajador.

• Para familias monoparentales y con carácter excepcional y para un tiempo limitado, previa
autorización, por motivos relacionados con la atención a la familia.
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TIPOS  DE  JORNADAS:

• Las jornadas ORDINARIA son las que se realizan de lunes a viernes en horario diurno.

• Las Jornadas NOCTURNA serán las que se cumplan dentro del horario de 22,00 h a las 06:00
h del día siguiente.

• Las Jornadas FESTIVAS serán aquellas que coincidan con cualquier domingo, día festivo de
carácter nacional, autonómico o local, así como las desarrolladas el 24 y el 31 de Diciembre.

• Las Jornadas FESTIVAS y NOCTURNAS, serán las que coincidan dentro de los apartados
anteriores de Jornadas Nocturnas más Jornadas Festivas.

• Las jornadas ESPECIALES serían las que engloban todos aquellos servicios que deben
prestarse en régimen de turnos, en horario nocturno, durante fines de semana y días festivos o
en jornada partida.

Se establecen las siguientes limitaciones a la jornada diaria y cuando ésta se desarrolle en
cómputos superiores a la semana:

• Podrán computarse las jornadas anualmente en periodos de trabajo diferentes al semanal,
garantizando en todo caso el cumplimiento de la jornada máxima anual establecida de 
1.642,5 h. y que entre un período de trabajo y otro existan como mínimo 48 horas continuadas
de descanso.

• Cuando la prestación tenga un carácter normalizado, es decir que se preste durante la jornada
diurna y de lunes a viernes, la jornada diaria no podrá ser superior a 8 horas ni inferior a 6, sin
que supere en ningún caso el cómputo anual establecido.

• En determinados casos, que debido a las circunstancias especiales de su servicio, tengan que
realizar su jornada en días festivos, serán compensados con mayor retribución, con descanso o
con ambos sistemas, siendo estos últimos casos a opción del empleado, si el servicio lo permite.

El Ayuntamiento potenciará el principio de creación de empleo cuando se observe una acumulación
de servicios extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo anual supere en 2/3 las
correspondientes por cada puesto de trabajo.

Artículo 7º- Horas extraordinarias.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral y
no podrán ser fijos en su cuantía, ni periódicos en su devengo.

La realización de servicios extraordinarios quedará restringida a aquellos casos en que sea
imprescindible y absolutamente necesaria su realización. En todo caso habrá de notificarse la orden de
realización de las mismas por escrito.

Los servicios extraordinarios serán inexcusables cuando vengan exigidos por necesidades de
reparar siniestros, otros daños y/o actuaciones urgentes, así como en caso de riesgo de pérdidas de
materias primas.

Los servicios extraordinarios justificados por necesidades propias de la naturaleza de la actividad
que en cada caso se desarrolle, no podrán superar en cómputo anual que supere las 80 horas por
empleado.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal que se realicen por necesidades
del trabajo ordinario del Servicio serán retribuidos del siguiente modo:

Las horas generadas durante el periodo mensual serán compensadas de una u otra forma al mes
siguiente de su realización.

POR COMPENSACIÓN MONETARIA

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE ______________________ 15 €/h

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE Y NOCTURNA __________ 15 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO _____________________________ 15 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA _________________ 15 €/h
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POR COMPENSACIÓN HORARIA

Se compensará de la siguiente forma:

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE _______________________ 1 h1/2

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE Y NOCTURNA___________  2 h

HORA REALIZADA EN FESTIVO______________________________  2 h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA _________________  2 h1/2

Artículo. 8º-  Vacaciones.

Los empleados públicos tendrán derecho a 22 días hábiles de vacaciones al año o de los días que
en proporción correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese menor.

Las vacaciones anuales podrán disfrutarse, a elección del trabajador, ininterrumpidamente o
periodos fraccionados dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente.

En el caso de periodos fraccionados, los 22 días hábiles podrán distribuirse libremente por el
interesado, siempre que 15 días hábiles se disfruten entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre y los
siete restantes podrán disfrutarse por días hábiles no consecutivos, siempre de acuerdo a las
necesidades del servicio.

Serán considerados para estos efectos los sábados como días no hábiles. En el caso de jornadas
especiales se considerarán hábiles los días que por planilla o calendario le corresponda trabajar al
empleado público.

El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia de
incapacidad temporal declarada con anterioridad al inicio del periodo.

En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con el
período vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la conclusión del permiso, incluso aunque
sea otro año natural.

En los centros de trabajo en los que exista cierre vacacional en un período determinado los
trabajadores disfrutarán de sus vacaciones coincidiendo con ese período, siendo en este caso de 
25 días hábiles.

Los trabajadores del Ayto. conocerán la fecha de disfrute de las vacaciones solicitadas en el primer
trimestre del año en curso a la fecha de su disfrute.

Artículo. 9º- Licencias y permisos R. D. 10/2015.

1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de
la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final
de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno
u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

2. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente.

3. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

4. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la/el empleado/a público tendrá derecho a ausentarse
del trabajo durante un máximo de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

5. Los empleado públicos cuya relación laboral sea indefinida, podrán solicitar licencias sin sueldo
por tiempo acumulado no superior a tres meses cada dos años. Durante el período de licencia
se mantendrán todos los derechos a excepción del de retribución.

6. Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga el cuidado directo de algún menor de
doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

7. Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar
de primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
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8. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, empleado público tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si
hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute
de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo
máximo de un mes.

9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

10. Dos días que coincidirán con el 24 y 31 de diciembre. En el caso de jornadas especiales, para
aquellos empleados que según su calendario tengan que cumplir con el servicio público que
prestan durante alguno de estos dos días en turno de noche, se considerará a todos los efectos
como día festivo.

11. Seis días, a elección del empleado público, por asuntos particulares.

12. La aplicación de los días de Premio por antigüedad y Premio por Vacaciones que reconoce el
RD 10/2015 al personal Funcionario se harán extensivos al personal Laboral del Ayto. de
Paredes de Nava de la siguiente forma:

13. Durante el año 2016 se consolidará el 33% del total de los días correspondientes, en el año
2017 se consolidará el 66% del total de los días correspondientes en el año 2018 se consolidará
el 100% de los días que dictamina el decreto.

14. En caso que cualquier división del 33 ó 66 %, no fuera de día completo siempre se entenderá a
favor del Empleado público.

15. Además de los días de libre disposición, los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de
un día más por cada uno de los festivos anuales que coincidan en sábado. En todo caso, los
permisos por asuntos particulares se disfrutarán dentro del año natural y hasta el 31 de enero
del año siguiente.

16. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

17. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

18. Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada laboral por necesidades propias o por
visitas médicas de familiares dentro del primer grado de consanguinidad y discapacitados a su
cargo que no puedan valerse por sí mismos, siempre que se justifique la imposibilidad de acudir
fuera de la jornada ordinaria.

19. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días y tres si ello supone cambio de
localidad de residencia.

20. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de
su celebración.

21. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
empleadas públicas embarazadas, por el tiempo indispensable.

Artículo. 10º- Permisos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la de violencia de género.

A.- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la
trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
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En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

B.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que
en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta
dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos
en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

C.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
anteriormente.

En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de
derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante
todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de
éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del período de disfrute del permiso.

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción
o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así
como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener
derecho durante su ausencia.
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D.- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada municipal.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de género,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los
servicios sociales de atención o de salud, según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección
o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución
proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública
competente en casa caso.

Artículo. 11º-  Reducción de jornada.

Tendrá derecho a una reducción de jornada de hasta el 50%, con disminución proporcional de
retribuciones, el personal que por razones de guarda legal tenga al cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida o de una persona
mayor que requiera especial dedicación.

Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

CAPÍTULO III. – EMPLEO  PÚBLICO.

Artículo 12º- Empleo público.

Las partes manifiestan su voluntad de configurar una estructura organizativa municipal en la que el
empleo estable sea el principio que la inspire.

El Ayuntamiento aprobará la Oferta de Empleo Público previa negociación con los representantes
del personal. Se determinará el número y características de los puestos de trabajo a incluir en la Oferta
de Empleo Público y hasta un diez por cien adicional, debiéndose obligatoriamente realizar las
convocatorias necesarias antes de la finalización del año en curso.

Se fomentará de modo especial la promoción interna dentro del Ayuntamiento.

Si así se recoge en las correspondientes bases de la convocatoria que rijan el proceso selectivo, en
los tribunales de selección podrá participar, como observador, un representante de los sindicatos con
representación en el Ayuntamiento.

La selección del personal al servicio de las Administraciones Locales seguirá los principios
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El fin principal será la conversión de empleo temporal, desempeñado interina o temporalmente por
trabajadores de este Ayuntamiento, en empleo estable, a través de las correspondientes ofertas de
Empleo Público (OEP), evitando contrataciones para puestos de trabajos estables y estructurales y
consolidando empleo.

Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad; y se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del EBEP.

Artículo 13º- Privatizaciones.

Cualquier privatización que se produzca en el Ayuntamiento no supondrá la pérdida de ningún
puesto de trabajo fijo del personal del Servicio afectado en el mismo, siendo reasignados a otro puesto
de trabajo con carácter fijo sin merma alguna de retribuciones, respetando el mismo grupo y categoría.

CAPÍTULO IV. – RETRIBUCIONES.

Artículo 14º- Retribución.

La distribución de las retribuciones se realizará en el ámbito de la Mesa de Negociación del
Ayuntamiento, dentro de los márgenes económicos legales, fijados por el R.D. 861/86 a tal efecto,
previa catalogación y valoración de los puestos de trabajo.

Artículo 15º- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en junio, y otra en diciembre, cada una por el
importe de una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones
complementarias.
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Artículo 16º- Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, se
determinará con arreglo a lo que establezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos general del
Estado. Tendrá revisión anual la diferencia generada entre el IPC del año aplicado y el IPC real,
aplicándose a cada uno de los trabajadores en la primera nómina una vez conocido este último IPC real.

Artículo 17º- Complementos.

• Jornada partida: retribuye aquellos puestos de trabajo que de forma reglada y continua, y según
calendario marcado por el Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana y tarde. La
cuantía mensual será de 100 € y será proporcional al periodo que realmente han sido trabajados.  

• Especial disponibilidad horaria: Rretribuye aquellos puestos de trabajo que de forma reglada y
continua, y según calendario marcado por el Ayuntamiento, para realizar trabajos fuera de su
jornada laboral habitual, siempre que los mismos estén relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo. La cuantía mensual será de 100 € y será independiente de su gratificación por
servicio extraordinario..

• Plus de nocturnidad: Rretribuye aquellos puestos de trabajo que realizan toda la jornada laboral
en horario nocturno. La cuantía mensual será de 200 € y será proporcional al periodo que
realmente han sido trabajados.  

• Plus de penosidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo que puntualmente se vean afectados
por ese tipo de trabajos de especial penosidad. La cuantía mensual será de 100 € para los
trabajadores con especial dedicación y 25 € para los trabajos en días especiales.

• Plus de festivo: Rretribuye aquellos puestos de trabajo que por su jornada especial, o por un trabajo
específico, realiza su jornada en días considerados como festivos en convenio. La cuantía diaria será
de 10 € por asistencia al trabajo, independiente de su gratificación por servicio realizado.

• Bolsa de horas: Rretribuye aquellos puestos que estén adscritos a una bolsa de 80 horas anuales
para la realización de trabajaos extraordinarios. La cuantía mensual será de 150 €. Será de
aplicación dicha bolsa con la adscripción y la firma al documento confeccionado al efecto.

• Complemento Personal: Retribuye aquellos trabajos que de forma continuada y extraordinaria se
realicen.

• Complemento de Cementerio: Retribuye al puesto específico de Peón de Cementerio. Los lunes,
miércoles y viernes prestará servicio en la brigada y martes y jueves lo realizará en el Cementerio,
a no ser que las condiciones del servicio lo impidan. En caso de coincidir enterramientos en los
días de turno en la Brigada, ese día prestará Servicio a todos los efectos en el cementerio. Por tal
concepto se retribuirá con 250 €/mes. Los Sábados y Domingos abrirá y cerrará el cementerio y si
hubiera funeral lo atenderá. La percepción de este Complemento englobará todos los
complementos del puesto.

Artículo 18º- Antigüedad.

El complemento de antigüedad estará constituido por trienios que se considerarán perfeccionados
en el mes de vencimiento. Los empleado públicos, con relación de empleo de carácter temporal,
tendrán derecho a la percepción de trienios, siempre y cuando presten servicios, continuados o no,
durante tres o más de tres años, salvo aquellos cuya dirección y organización del trabajo se realice por
otra Administración distinta a la municipal. En ningún caso la percepción del complemento de
antigüedad menoscabará la naturaleza temporal del contrato de trabajo. A los trabajadores temporales
que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral fijo se les computará los servicios prestados
en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos o Administraciones Públicas. 

La cuantía del trienio será de 22 €.

CAPÍTULO V. – DERECHOS, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD LABORAL.

Artículo 19º- Responsabilidad civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la cuantía económica a la que por responsabilidad
civil pudiera ser condenado el empleado público por hechos ocurridos en el desempeño de su cargo.

Artículo 20º- Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los empleados públicos a su servicio en
cualquier procedimiento judicial de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus funciones,
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así como actuaciones que se promuevan en su contra con carácter preliminar al proceso, o en el ámbito
policial o gubernativo. Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado. 

El Ayuntamiento concertará los servicios jurídicos que correspondan en cada caso, que asesorarán
y representarán al empleado público, tramitará los documentos necesarios en cada procedimiento y le
acompañará ante los Tribunales que lo requieran por actos realizados durante el servicio. Todos los
gastos que origine la asistencia jurídica correrán a cargo del Ayuntamiento. 

En el caso de detención de un empleado público, se aplicará la legislación más favorable.

Artículo 21º- Fallecimiento, seguro de vida y accidente.

Durante la vigencia del presente Convenio, y a través de la póliza de seguros suscrita a estos
efectos, el Ayuntamiento en caso de muerte, invalidez total, absoluta o gran invalidez por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, indemnizará al empleado público o a los herederos  con 70.000 €, por
una sola vez. Estas cantidades serán independientes de cualquier otra, que se cobre por cualquier
motivo.

Artículo 22º- Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reconocimiento médico completo que incluirá
revisiones oftalmológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias por la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. 

En su caso los costes de desplazamientos y laborales necesarios para llevar a efectos dichas
revisiones serán a cargo de este Ayuntamiento.

Artículo 23º- Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional los gastos en medicinas o prótesis (incluso
gafas) que no estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes, serán abonados por el
Ayuntamiento.

Artículo 24º- Renovación del permiso de conducir.

El Ayuntamiento abonará los gastos que supongan la nueva tramitación para la renovación del
Carnet de Conducir en los puestos de trabajo en que se exija para la realización de sus funciones y no
fue requerido en sus bases a la hora de su ingreso.

Artículo 25º- Formación profesional.

La formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal al servicio del
Ayuntamiento y para la mejora permanente y continua del servicio público. La paulatina implantación de
la Carrera Profesional facilita la formación y el reciclaje profesional.

El Ayuntamiento se compromete a la formación de sus empleados conjuntamente con los
sindicatos firmantes del presente Acuerdo o convenio, se profundizará en la elaboración y ejecución de
Planes de Formación Continua para los empleados públicos locales y proporcionará los tiempos
necesarios para la realización de los cursos, con un máximo de 50 horas al año, entendiendo como
tiempo efectivo de trabajo el empleado en su realización.

La Administración facilitará cursos para la preparación de las pruebas para promoción interna,
según los criterios que se establezcan en cada momento.

Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a petición del servicio en cuanto a la necesidad de
adaptación a nuevas tecnologías y/o especialización laboral; este periodo de formación se entenderá
como tiempo de trabajo a todos los efectos.

Artículo 26º- Promoción y carrera profesional.

Los trabajadores fijos de este Ayuntamiento tendrán derecho a la promoción profesional. 

Artículo 27º- Movilidad entre Administraciones.

En aplicación del artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público se posibilitará la movilidad
de los empleados públicos dentro del marco de la Administración local de Castilla y León.

Artículo  28º - Incapacidad temporal.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres
primeros días, se reconocerá un complemento retributivo del 50% de las retribuciones que se vengan
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo,
ambos inclusive, se reconocerá una prestación económica equivalente a un 75% de las retribuciones
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que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir
del día vigésimo primero, inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100% de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación
reconocida por la Seguridad Social se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el 100% de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.

Cuando la incapacidad temporal derive en hospitalización o sea como consecuencia de la propia IT
común agravada, debidamente justificada, corresponderá el 100% de las retribuciones que debieran
percibir en ese momento, si no hubiera existido la incapacidad.

Se entiende que aunque no exista hospitalización el trabajador tendrá derecho a percibir el 100%
de las retribuciones cuando la gravedad de su IT no conlleva ingreso hospitalario pero los informes
médicos determinan que el trabajador no puede valerse por sí mismo y necesita la asistencia de otra
persona.

Artículo  29º- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos, para los casos de necesidad justificada, a un préstamo sin interés de hasta
tres mensualidades de sus retribuciones, siendo la concesión de dicho préstamo otorgada por el
Alcalde/sa, según la disponibilidad.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabajador en el periodo de veinticuatro meses
siguientes a la concesión del préstamo o en otro periodo menor a elección del trabajador mediante la
detracción mensual de la parte proporcional correspondiente.

Artículo  30º- Homologación de vestuario.

Anualmente se reunirá la administración con la representación Social a fin de elegir el vestuario,
adecuado y homologado, se hará entrega al personal de este Ayuntamiento  como medida para
garantizar la  Prevención, Seguridad y Salud de los empleados, y en su medida se facilitará aquel que
haya perdido las cualidades técnicas con las que fue creado, dentro de los cinco primeros meses de
cada año. 

Artículo  31º- Participación y derechos sindicales.

Será de aplicación lo regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

En el ámbito de cada entidad local podrán establecerse bolsas de horas sindicales de carácter
anual, de modo que el crédito horario de los representantes de un mismo sindicato pueda ser utilizado
indistintamente por cualquiera de ellos siempre que los servicios lo permitan, en los términos
establecidos en la legislación vigente que le sea de aplicación.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical  del sindicato que cuente con delegados de personal
con los mismos derechos que el Delegado de Personal, excepto el de quince horas mensuales también
acumulables anualmente. 

Se habilitará un tablón de anuncios para la información sindical.

Artículo 32º- Jubilación y jubilación anticipada.

Se ajustará en ambos casos a la legislación vigente en el momento de su solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Los firmantes de este Acuerdo, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del mismo y a
través de su Comisión de Seguimiento, redactarán un Catálogo de Funciones y una Relación de
Puestos de Trabajo que incluirá los conceptos que se deberán utilizar para la valoración de los puestos
y las funciones a desarrollar en dichos puestos.
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� Para que así conste lo firman en Paredes de Nava, 3 febrero de 2016.

SINDICATO CSI-F                                           AYTO. DE PAREDES DE NAVA

Valentín Martínez Arenillas                           Luis A. Calderón Najera

Secre. Negociación Admon. Local                               El Alcalde Presidente

DELEGADO DE PERSONAL

Jesús Retuerto Asenjo

Representante de CSIF
898



Palencia, 29 de marzo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 14 de
Marzo de 2016, en uso de las atribuciones delegadas por la Presidencia de la Corporación mediante
Decreto 7-7-2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 13/07/2015, acordó aprobar la Oferta de Empleo
Público para el año 2016 en los siguientes términos:

OFERTA EMPLEO 2016

�
��������	
��������	

	 	 	 	 �������	

����������	��	��	�����	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���	

	

II��I���� �� ������	
I������I�� A1 1 ADMON. ESPECIAL 1  
INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS A2 1 ADMON. ESPECIAL 1  
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL A2 2 ADMON. ESPECIAL 1 1 
INGENIERO DE CAMINOS A1 1 ADMON. ESPECIAL 1  
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL A1 2 ADMON. GENERAL 1 1 
RECAUDADOR A1 1 ADMON. ESPECIAL 1  
ADMINISTRATIVOS C1 2 ADMON. GENERAL  2 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 2 ADMON. GENERAL  2 
CAPATAZ   Y y O C2 1 ADMON. ESPECIAL  1 
MAQUINISTA/CONDUCTOR  V y O C2 1 ADMON. ESPECIAL  1 
																																																														������	 	 ��	 	 �	 �	

��������	�������	

����������	��	��	����� ������ �� �������	 ���� ���	

 
VIGILANTES DE OBRA C2 1   1 
CAPATAZ  V y O C2 1   1 
MAQUINISTA/CONDUCTOR  V y O C2 1   1 
AUXILIAR OFICIOS MÚLTIPLES C2 1  V.R. LA OLMEDA  1 
RECEPCIONISTA RESIDENCIA C2 1   1 
																																																														������	 	 �	 	 	 �	

�

����������	���	
���

�������		 grupo/subgrupo 

���	 	 número de plazas 

�� !"#"$%	��	 plazas a cubrir por el sistema de promoción interna 

�"&�':  plazas a cubrir en convocatoria pública 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 31 de marzo
de 2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 31 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

952

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

5/16-PD
ARREGLO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES EN TORRE DE 

PRESIDENCIA Y CRESTERIAS DE C/ BURGOS, C/ JOAQUÍN COSTA 
Y C/ JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, DEL PALACIO PROVINICAL

220.000,00 €

6/16-PD
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA PERIMETRAL EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO

(MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA
59.600,00 €
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a catorce de marzo de dos mil dieciséis, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          HUSILLOS SUSTITUTO                 FERNANDO CASTRO DE ABAJO

          PINO DEL RÍO SUSTITUTO                 MARIANO CALLE MACHO

          VILLABASTA DE VALDAVIA TITULAR                    JESÚS GUTIÉRREZ ALONSO

          VILLAUMBRALES TITULAR                    JOSÉ ANTONIO TORRES TRANCHO

          VILLAUMBRALES SUSTITUTO                 JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a quince de marzo de dos mil dieciséis. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.

775
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000231

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 119/2015-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: IVÁN CONEJO GARCÍA SOTO

DEMANDADOS: IBER CERRATO, S.L., QUESERÍA CERRATEÑA, S.A.,
D. ALFONSO GÓMEZ BILBAO - ADMINISTRADOR CONCURSAL, FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Iván Conejo García Soto, contra Iber Cerrato, S.L., Quesería Cerrateña, S.A., D. Alfonso Gómez
Bilbao-Administrador Concursal, Fogasa, en reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 119/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Quesería Cerrateña, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día trece
de junio de dos mil dieciséis, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio a las once cincuenta y cinco horas y doce horas
respectivamente, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Quesería Cerrateña, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

861
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016, fueron aprobadas las bases
que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia y la relación de puestos a convocar conforme a la redacción dada en el
anexo. 

– D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio
de 2015, resuelve:

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que
constituirán las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo,
conforme a la redacción dada en las bases.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria y la relación de puestos convocados en el
tablón de edictos de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y ámbito temporal.

Las bases tienen por objeto regular la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo del
Ayuntamiento de Palencia de conformidad con lo estipulado en la disposición adicional segunda 
del vigente Convenio para el personal laboral y para la cobertura de la necesidades de personal
contratado temporal o sustituciones, así como para el nombramiento de funcionarios interinos al
amparo del art. 10 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según corresponda en virtud de la
legislación vigente.

La vigencia de la bolsa de empleo será de tres años, prorrogable mientras no exista otra en vigor,
teniendo carácter obligatorio para todas las contrataciones o nombramientos que se formalicen por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en los puestos de trabajo objeto de la bolsa, siempre que no se
requieran otros requisitos que impidan acudir a las bolsas, en el caso de los programas específicos con
subvenciones vinculadas. El Ayuntamiento se compromete a renovar las bolsas de empleo antes de
que finalicen su vigencia.

Los puestos de trabajo se irán convocando paulatinamente. Los primeros puestos que se convocan
de conformidad con estas bases figuran en el anexo.

Si el puesto de trabajo o categoría no estuviera contemplado en las bolsas de empleo, se realizará
convocatoria pública ajustándose a los criterios recogidos en estas Bases respecto a convocatoria,
publicidad y criterios de selección, salvo casos de urgencia motivada.

Las bases de la bolsa de empleo serán comunicadas al ECYL e insertados los anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de anuncios de la corporación municipal y en la sede
electrónica.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas de la bolsa 
de empleo, se expondrá en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
http://www.aytopalencia.es/, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de
la Comisión Seleccionadora que considere de interés, con carácter únicamente informativo.
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SEGUNDA.- Constitución de la bolsa de empleo.

1.- La bolsa de empleo de cada puesto se constituirá con aquellos aspirantes que declaren reunir
los requisitos establecidos para cada puesto de trabajo, presenten instancia de admisión según
la base cuarta a los puestos de trabajo que se convoquen, y superen el proceso de selección
conforme a lo establecido en la base séptima.

En el caso de que se convoquen puestos de trabajo en alguna de las oficialías, los aspirantes
inscritos que posean carnet de conducir actualizado y vigente de clase C o superior podrán optar
indistintamente a puestos de oficial oficios u oficial oficios-conductor.

2.- Asimismo, la bolsa de empleo se constituirá por aspirantes de procedimientos selectivos para la
provisión de puesto de trabajo con carácter definitivo que hayan superado alguno de los
ejercicios de carácter eliminatorio del procedimiento.

TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.

Para participar en los puestos de trabajo que se convocan, será necesario reunir los siguientes
requisitos:

1º- Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.

2º- Estar en posesión de la titulación académica especificada para el puesto de trabajo al que se
opte. En el caso de nacionales de otros países de la Unión Europea, deberá acreditarse que la
titulación esté convalidada por el MEC, debiendo acreditar igualmente conocimiento del
castellano.

3º- Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al, que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

4º- El personal con discapacidad deberá presentar certificado acreditativo del grado igual o superior
al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de
trabajo al que opte.

5º- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas, ni afectado de incompatibilidad para la prestación de servicios en la
Administración Local.

6º- Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores,
así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones,
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

CUARTA.- Instancias

4.1.- FORMA

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas de la bolsa de empleo deberán hacerlo en el
impreso oficial establecido por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les
será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja– 
y en la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al
objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita para la realización de los ejercicios de la primera fase.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Los méritos no se alegarán en la instancia, aportándose la documentación acreditativa de los
mismos en el período que se habilitará al efecto a los aspirantes que hayan superado la fase teórico-
práctica.

Los aspirantes sólo podrán presentarse a un único puesto de trabajo. La solicitud se
cumplimentará en todos sus apartados, no teniéndose en cuenta aquello que no quede debidamente
consignado. Si hubiera dos o más solicitudes de un mismo aspirante, únicamente será válida la
instancia que primero se inscriba en la oficina de registro.
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A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión
motivo de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento admitido
legalmente en vigor.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 4.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la
reducción del  50% de las tasas.

c) Los aspirantes que hayan señalado tener una discapacidad en grado igual o superior al 33% y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al
que opte, deberán presentar certificados acreditativos en vigor o fotocopias compulsadas de
discapacidad en grado igual o superior al 33%. 

d) En aquellos puestos en los que sea obligado el carnet de conducir en vigor, clase C o superior,
se deberá presentar fotocopia del mismo.

La falta de justificación del pago correspondiente de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse la falta o el pago incompleto de dicha tasa. En
ningún caso, la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.

4.2.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de las distintas convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.3.- LUGAR

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 4.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

4.4.-  TASA POR DERECHO DE EXAMEN

La tasa por derecho de participación en las bolsas de empleo para las convocatorias del año 2016
será:

– Grupo A1, A2 y B: 20,00 € por aspirante.

– Restantes Grupos C1, C2 y PS (E): 13,00 € por aspirante.

Estas tarifas se reducirán en un 50% para las personas en quienes concurran algunas de las
circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
participación en exámenes o procesos selectivos, pudiéndose ser consultada en la página web
“http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. El abono de la autoliquidación se podrá realizar
en la forma que aparece relacionado en el propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectiva mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Formación
de bolsa de empleo: (*puesto de trabajo al que se presenta), Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. 
La orden de transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”,
remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de
Santander (BIC: BSCHESMMXXX), n.º de cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse
en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar la inscripción al puesto de
trabajo de la bolsa de empleo a la que se presenta. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en las pruebas, no dará lugar a la
devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente acreditada
por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas provisionales
de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado desde el último
día de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la devolución
cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
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QUINTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en su
caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. La
Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comisión seleccionadora.

6.1.- COMPOSICIÓN

PRESIDENTE: 

• El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

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

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

SECRETARIO: 

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

La Comisión Seleccionadora quedará integrada, además, por los suplentes respectivos que habrán
de designarse simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia a la Comisión será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.2.- ASESORES ESPECIALISTAS.

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, la
Comisión Seleccionadora, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con
carácter temporal, de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del
sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado
Tribunal.

6.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA.

Para la constitución y actuación de la Comisión Seleccionadora se requerirá la presencia de más de
la mitad de sus miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y
Secretario. 

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de
la convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus
normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus
decisiones por mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si
persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por la Comisión Seleccionadora
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros de la Comisión Seleccionadora observarán la confidencialidad y el sigilo profesional
en todo lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la
información que posean.
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Los acuerdos de la Comisión podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Comisión Seleccionadora continuará constituida hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

6.4.- ABSTENCIÓN.

Los miembros de la Comisión Seleccionadora y los asesores especialistas deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

6.5.- RECUSACIÓN.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento de selección.

7.1.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba, se dará a conocer en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablón de edictos de la Corporación, así como en la página web del Ayuntamiento
de Palencia, como mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento. El orden de los
ejercicios podrá ser alterado por la Comisión Seleccionadora a la vista del número de aspirantes a las
pruebas y al desarrollo normal de éstas.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio. Igualmente se publicarán en la página
web del Ayuntamiento.

7.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

La Comisión Seleccionadora podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten
su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

7.3.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por la Comisión
Seleccionadora con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los
ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de
su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento.

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la Oferta
de Empleo Público del año en el que se ofertaron las plazas. Si el Ayuntamiento no hubiera realizado
dicho sorteo, podrá hacerse referencia al sorteo que realice la Administración de la Comunidad
Autónoma o la Administración del Estado.

7.4.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
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7.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección de los aspirantes podrá constar de dos fases: la primera consistirá en
una o varias pruebas teórico/practicas la segunda en una valoración de méritos; todo ello a criterio de
la Comisión Seleccionadora, pudiéndose establecer varios turnos o días para su celebración,
dependiendo de los puestos de trabajo y del número de solicitudes en cada uno de ellos.

PRIMERA FASE

– Una o varias pruebas teórico/prácticas relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y
conocimientos para su desempeño. Su valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán
aprobados  los aspirantes que obtengan una puntuación igual o superior a 5,00 puntos.  Esta fase
de selección será eliminatoria y, por tanto, serán excluidos y no valorados en la siguiente fase
aquellos aspirantes que no superen la/s prueba/s teórico/prácticas.

La Comisión Seleccionadora podrá acordar la realización de una prueba complementaria a los
aspirantes que hayan señalado poseer el carnet de conducir clase C o superior para los puestos de
Oficial 2ª Oficios Conductor.

SEGUNDA FASE

– FASE DE CONCURSO:

Con el fin de garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la primera fase, por lo que únicamente se valorará los méritos de aquellos que la
hubieran superado.

En la fase de concurso se valorará únicamente los méritos aportados y debidamente acreditados
referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes de admisión a la convocatoria de bolsa
de empleo, y acreditada mediante la aportación de la documentación original de los mismos o fotocopia
compulsada. Dicha documentación se presentará en el plazo de cinco días hábiles siguientes  a la
publicación de la relación de aspirantes que han superado la fase teórico-práctica.

El Tribunal valorará solamente la documentación debidamente acreditada y aportada en tiempo y
forma de conformidad al siguiente baremo:

a) Por servicios en puesto de trabajo igual al que optan, prestados en la Administración
Pública, 0,50 puntos por cada seis meses, hasta un máximo de 4,00 puntos.

No se computarán como servicios prestados a efectos de puntuación los contratos en
prácticas, los alumnos trabajadores, los becarios y los colaboradores sociales.

b) Méritos académicos:

– Por ostentar titulación superior en 1 nivel a la requerida para el puesto 0,25 puntos.

– Por titulación superior hasta en 2 niveles a la requerida 0,50 puntos.

– Por titulación superior hasta en 3 niveles a la requerida 0,75 puntos.

– Por titulación superior hasta 4 niveles a la requerida 1 punto.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional
relacionados con las funciones del puesto de trabajo. Se puntuarán según el número de horas
de que consten a razón de 0,0125 puntos por hora. La puntuación máxima de este apartado
es de 2,00 puntos. Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros
oficiales.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

– Cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos y en todo caso con fecha de
expedición anterior al 2001, correspondiendo a la Comisión Seleccionadora determinar en
qué cursos incurre tal circunstancia.

– Cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

– Cursos de duración inferior a 20 horas lectivas.

– En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que
sean continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la
misma, solo se valorará uno de ellos, incluidos los cursos de prevención de riesgos
laborales.

A aquellos aspirantes que, careciendo de valoración en la fase de concurso, hayan prestado
actividades formativas como alumnos de prácticas en esta Administración, como becarios, como
alumnos-trabajadores, o como colaboradores sociales, con funciones similares al puesto de trabajo
convocado, y obtengan el informe favorable del Jefe del Servicio donde prestaron sus actividades,
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dentro de los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento de Palencia y los centros educativos, para el
desarrollo de un programa formativo de formación y prácticas formativas, conforme determina el art. 34
de la LOGSE, se les otorgará una puntuación de 0,50 puntos.

OCTAVA.- Valoración final y confección de listas.

La valoración final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la/s prueba/s teórico-
práctica y valoración de méritos, que servirá para la elaboración de las listas por puesto de trabajo. 

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la bolsa de empleo se establecerá por la
puntuación total obtenida sumando la de los ejercicios superados de la fase de oposición y la fase de
concurso. Los ejercicios con calificación de “apto” se puntuarán con 5,00 puntos. En caso de empate,
el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3º- Por orden alfabético, comenzando por la letra que determina el sorteo celebrado para la Oferta
de Empleo del año vigente, o último celebrado al efecto conocido.

Elaboradas las listas se elevarán a la Junta de Gobierno Local quedando sin efecto las anteriores
bolsas.

NOVENA.- Nombramientos-contrataciones.

Los aspirantes que queden incluidos en la bolsa de empleo deberán reunir, en el momento de su
nombramiento como funcionarios interinos o contratados laborales, los requisitos exigidos por las
disposiciones legales vigentes.

El trabajador presentará, para su contratación o nombramiento, la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I. y fotografía tipo carné.

• Fotocopia cartilla de Seguridad Social.

• Informe de vida laboral.

• Fotocopia de cartilla bancaria para domiciliación de nómina donde figure como titular el aspirante
a contratar y el IBAN.

• Informe de situación laboral y administrativa actual de desempleado en el ECYL.

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de familia, en el que conste que reúne las
condiciones físicas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

• Titulación académica del grupo/subgrupo al que pertenece el puesto de trabajo.

• Certificado de aptitud para el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo
al que se accede emitido por el Equipo de Valoración y Orientación del Centro Base Provincial
en el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

• Si procede fotocopia del carné de conducir.

• En el caso de puestos que impliquen contacto habitual con menores, deberá presentar
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

DÉCIMA.- Gestión y funcionamiento de la bolsa de empleo.

1.- Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la celeridad de este tipo de llamamientos,
basado en breves plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta de los integrantes de
la bolsa de empleo por lo que, de forma generalizada y para una mayor eficacia, se realizará por
vía telefónica a los números señalados por el interesado en la instancia y que deberá actualizar
él mismo cuando proceda. En casos excepcionales debidamente acreditados, el Ayuntamiento
podrá habilitar otros procedimientos.

El aspirante deberá confirmar su disponibilidad a la propuesta de contratación o nombramiento
en el momento de la llamada o en un plazo máximo de 24 horas, efectuándose las llamadas
necesarias de localización, dándose cuenta a la representación social en el caso de no poder ser
localizados. Cuando la localización no sea posible se continuará con el llamamiento.

Si, en el momento del llamamiento, el aspirante se encontrase en alguna de las siguientes
circunstancias debidamente justificadas: enfermedad, maternidad o adopción y matrimonio,
mantendrá el lugar en la lista; debiendo acreditarlo documentalmente en el plazo de quince días
naturales.

Igualmente, si en el momento del llamamiento el aspirante estuviera trabajando, acreditando
dicho extremo en el plazo de quince días naturales, y no formalizara contrato con el
Ayuntamiento, o no fuera posible su localización, pasará al último lugar de la lista.
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En cualquier caso, será obligación de los aspirantes comunicar al Servicio de Personal cualquier
cambio de su situación para activar de nuevo el llamamiento.

El aspirante que rechace la contratación sin ninguna justificación, será eliminado de la Bolsa.
Asimismo, la baja voluntaria del trabajador ya contratado por el Ayuntamiento a través de la bolsa
de empleo, conllevará la exclusión total de la Bolsa.

El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía en la lista siempre que el tiempo de la
relación contractual haya sido inferior a ciento ochenta días, computados en días naturales e
independientemente del porcentaje de jornada contemplado en el contrato. Una vez cumplido
dicho período, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la lista.

DECIMOPRIMERA.- Seguimiento de la bolsa de empleo.

1.- La Mesa General de Negociación de los empleados públicos será la encargada de: 

a) Comprobar que el proceso de llamadas por orden de lista se cumple adecuadamente.

b) Conocer las bajas voluntarias de los contratos suscritos y aquellos casos de extinción
contractual por no superación del periodo de prueba.

c) Conocer las posibles prórrogas de contratos e interpretar el contenido del acuerdo.

d) En el caso de agotamiento de una lista, acordar las posibles soluciones.

e) Regulación y actualización de cualquier aspecto relacionado con el contrato de relevo.

f) Cualquier otro aspecto o circunstancia no especificada en estas bases.

2.- En el caso de que alguna de las bolsas de empleo se considere que está agotada, se elevará
propuesta a la Mesa General de Negociación para su estudio y resolución.

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Comisión Seleccionadora, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las bolsas en vigor se mantendrán hasta que se apruebe una nueva bolsa.

Se acuerda que la lista de auxiliares administrativos también se utilice para la categoría de
administrativo, siempre que el aspirante tenga la titulación necesaria; en caso contrario mantendrá el
lugar en la lista para la categoría de auxiliar.

Se acuerda que las listas de Oficial 2ª Albañil, Oficial 2ª Carpintero, Oficial 2ª Jardinero, Oficial 2ª
Pintor, Oficial 2ª Electricista, Oficial 2ª Fontanero y Oficial 2ª Cementerio también se utilicen para los
puestos de oficial 1ª de sus correspondientes especialidades, albañil, carpintero, jardinero, pintor,
electricista, fontanero y cementerio, siempre que tengan la titulación requerida para el grupo C2 y los
conocimientos suficientes. En caso contrario no perderán su puesto en la lista de la bolsa de su
categoría.

Se optará únicamente por la contratación de bolsa para estos puestos de oficial1ª cuando la
previsión de su duración sea inferior a seis meses; en caso contrario se encomendará mediante
trabajos de superior categoría al personal fijo del Ayuntamiento que reúna los requisitos de titulación y
especialidad en el puesto siempre que sea procedente.

Si existieran necesidades de Oficiales 1ª, se acuerda utilizar la lista de Oficial 2ª de la especialidad
correspondiente, debiéndose realizar una prueba práctica que acredite suficientemente los
conocimientos de la categoría y siempre que el aspirante tenga la titulación necesaria; en caso
contrario, mantendrá el lugar en la lista para la categoría de Oficial 2ª.
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DISPOSICIÓN FINAL

Las bases de la bolsa de empleo entrarán en vigor una vez publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

Estas bases se podrán complementar con bases específicas que se aprueben con la
correspondiente convocatoria. En caso de contradicción o discrepancia entre el contenido de ambas
clases de bases, prevalecerá lo que se disponga en las bases específicas. 

Las listas que se obtengan de cada puesto de trabajo convocado, entrarán en vigor una vez
aprobadas por el órgano competente, quedando sin vigor las listas anteriores. Las contrataciones o
nombramientos de las listas derogadas se mantendrán hasta su finalización; una vez finalizado, no dará
derecho a una nueva contratación aunque no haya cumplido el tiempo contractual de ciento ochenta
días en la lista derogada.

La convocatoria de procesos selectivos para plazas de funcionarios de carrera o de personal laboral
fijo, generará siempre una nueva BOLSA DE EMPLEO, de dicha categoría poniendo fin de este modo a
la que estuviese en vigor. 

Palencia, marzo de 2016

ANEXO

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

Puestos de trabajo Asimilado Grupo

Psicólogo Menores en Riesgo Grupo A1

Auxiliar de Biblioteca Grupo C1

Oficial 2ª Fontanero Grupo PS

Oficial 2ª Carpintero Grupo PS

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. PSICÓLOGO MENORES EN RIESGO

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

– Apoyar al CEAS en la valoración de los menores en situación de riesgo y en el diseño de su
plan de actuación o, en su caso, llevar a cabo dichas funciones.

– Asegurar, mediante el apoyo al CEAS correspondiente, el acceso unificado y la acción
integrada en relación con la recepción de casos de desprotección comunicados a la Entidad
Local, realización de las comprobaciones iniciales y de la valoración de la situación, y
elaboración del plan de caso, así como en las actuaciones de derivación mutua y coordinación.

– Preservar la integridad de la familia, evitando la separación de los niños o procurando el
regreso del menor de edad a su casa, si estuviera separado de sus padres, especialmente en
los casos de mayor riesgo y para los que es imprescindible la intervención para evitar la
separación del niño.

– Ofrecer apoyo psico-social a las mujeres en situación de alto riesgo, embarazadas, etc.

– Intervenir o realizar actuaciones de tipo preventivo con aquellas familias en las que se haya
detectado problemas de violencia familiar en su seno o en riesgo.

– Hacer la presentación formal del Programa a la familia.

Denominación Grupo Nivel Específico anual

SICÓLOGO MENORES EN RIESGO A1 24 14.132,16
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– Determinar la línea de intervención a seguir con el caso, los recursos a utilizar, y promover los
cambios necesarios para una adecuada evolución del tratamiento.

– Seleccionar y hacer la presentación del Educador Familiar en la familia.

– Dirigir, supervisar y apoyar técnica y personalmente el trabajo del Educador Familiar.

– Apoyar al Educador Familiar en la coordinación de la red de servicios/profesionales
intervinientes en el caso, y en la gestión de nuevos servicios y recursos.

– Realizar otras intervenciones necesarias para apoyar el trabajo del Educador Familiar.

– Determinar la necesidad de incluir el recurso del voluntariado, seleccionarlo, dirigirlo,
supervisarlo y apoyarlo técnica y personalmente.

– Notificar de manera inmediata a la Sección de Protección a la Infancia cualquier sospecha o
incidente conocido u observado en la familia que haga pensar que los niños/as pueden estar
sufriendo o sufrir en el futuro un daño severo.

– Mantener reuniones periódicas con los miembros de la familia para evaluar la evolución de la
intervención.

– Valorar la situación emocional de los miembros de la familia o de la dinámica relacional familiar,
y determinar necesidades específicas del tratamiento.

– Proporcionar terapias y desarrollar intervenciones específicas de mediación y/o apoyo personal
a los miembros de la familia.

– Centralizar la información relativa a la intervención con el caso.

– Elaborar informes escritos sobre la evolución del tratamiento dirigidos al técnico que coordina
el caso en la Sección de Protección a la Infancia.

– Ejercer como interlocutor y responsable del programa ante los responsables de la Sección de
protección a la Infancia.

– Garantizar la aplicación y cumplimentación correctas de los instrumentos para la evaluación del
programa.

– Y aquellas que le sean encargadas por el Técnico Superior Servicios Sociales, dentro de su
ámbito de actuación.

Requisitos específicos

Titulación Académica Lic. Psicología

2. AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

Atención directa e información básica al público en los distintos servicios de la Biblioteca:
préstamo, lectura infantil, hemeroteca, etc. Funciones de apoyo al personal titulado en trabajos
que requieran cierto grado de conocimiento teórico y práctico de las técnicas bibliotecarias, así
como utilización de programas de ordenador dentro de su entorno informático y todas aquellas
funciones que le sean encargados por sus superiores. Podrá realizar la jornada en turno
partido, marcada en cada momento por el Jefe de Servicio y de acuerdo con las necesidades
del Área.

Requisitos específicos

Titulación Académica Bachiller, F.P. II Grado o equivalente

Denominación Grupo Nivel Específico anual

AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1 20 7.092,60
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3. OFICIAL 2ª FONTANERO

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

Poseerá un conocimiento general del oficio de fontanería. Su labor es ejecutar con rendimiento
normal, bajo la dirección del inmediato superior o del responsable del departamento en su
caso, las operaciones fundamentales de fontanería. Ayudará a compañeros de otras
especialidades o categorías cuando sea necesario, así mismo cuantos cometidos le
encarguen sus superiores del área.

Requisitos específicos

Titulación Académica Agrupación profesional sin requisito de titulación

4. OFICIAL 2ª CARPINTERO

Características del Puesto

Funciones del Puesto de Trabajo

Poseerá un conocimiento general del oficio de carpintería. Su labor es ejecutar con
rendimiento normal, bajo la dirección del inmediato superior o del responsable del
departamento en su caso, las operaciones fundamentales de carpintería. Ayudará a
compañeros de otras especialidades o categorías cuando sea necesario, así mismo cuantos
cometidos  le encarguen sus superiores del área.

Requisitos específicos

Títulación Académica Agrupación profesional sin requisito de titulación

924

Denominación Grupo Nivel Específico anual

OFICIAL 2ª FONTANERO PS 13 6.690,60

Denominación Grupo Nivel Específico anual

OFICIAL 2ª CARPINTERO PS 13 6.690,60
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión del 23 de marzo de 2016, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia para la
prestación de los servicios al público de “Transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de
alquiler con conductor en la categoría de auto-taxi”, se expone al público durante un plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adjudicación se aplazará, cuando resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

Objeto.- 

– La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi, y la correspondiente autorización que
habilita para la prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes.- 

– Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se inserta, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a efectos de valoración, se señala en la
cláusula séptima del Pliego de Condiciones.

Exposición del expediente.- 

– El expediente, así como los modelos de solicitud, se hallan de manifiesto a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás, durante los plazos indicados.

Baltanás, 28 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.

926

MODELO DE SOLICITUD

D. _______________________________________, mayor de edad, con domicilio en la
calle_________________ núm. de_________ y D.N.I. núm. _______, ante Vd. comparece y

EXPONE:

Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
n° _____ de fecha ______________, para la adjudicación de una licencia de auto-taxis.

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la cláusula 2ª del Pliego.

Que utilizará para el Servicio el vehículo marca _____ modelo _______

Que adjunta los justificantes que acreditan las circunstancias que en él concurren para la
valoración en orden a la adjudicación, señaladas en la cláusula séptima del Pliego.

Por todo lo expuesto, a V.d.,

SOLICITA:

Que se me tenga por admitido al concurso y en su día se me adjudique una licencia para
la prestación del servicio público de transportes en automóviles ligeros en la categoría de
auto-taxis y la correspondiente autorización para el transporte interurbano.

(Lugar, fecha y firma del solicitante)
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016, se
aprobó inicialmente el “Proyecto de pavimentación de la C/ José Antonio Primo de Rivera”, incluido en
los planes provinciales de 2016 obra 189/16-OD.

Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar reclamaciones
que estimen pertinentes.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Baquerín de Campos, 30 de marzo de 2016.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 29 de marzo de 2016 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en la
Pza. del Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

• Agua, 1º trimestre 2016.

• Recogida de basuras, 1º trimestre 2016.

• Alcantarillado, 1º trimestre 2016.

• Depuración, 1º trimestre 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 23 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
925

31Lunes, 4 de abril de 2016 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 28 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 21 de marzo 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 de este Ayuntamiento, 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 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.

Cevico Navero, 28 de marzo de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana
y de características especiales, Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de todo el dominio público municipal,
correspondientes a 2016, por el presente quedan expuestas al público, en las oficinas municipales,
situadas en Plaza España, núm. 1, de esta localidad, por término de ocho días hábiles, a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán ser
examinadas y presentarse las reclamaciones oportunas.

Dueñas, 29 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En virtud de los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016, se procede
a anunciar la enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1.- Objeto:

– Precintos de caza mayor en el Coto Privado de Caza P-10.469.

– Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos
ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 500 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho y
hembra de ciervo.

– Se establece en 400 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada conjunto de macho y
hembra de corzo.

– Se establece en 1.750 euros, IVA incluido, mejorables al alza para el total de monterías y ganchos
de jabalí señalados en el punto 1.

3.- Periodo de utilización de los precintos:

– La temporada de caza 2016-2017.

4.- Condiciones:

– Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán por escrito en horario de Secretaría en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– La apertura de las propuestas económicas se realizará el primer miércoles siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las diecinueve horas, en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Fresno del Río, 29 de marzo de 2016.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 1/2015, 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:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                       Importe       

163 131                             Remuneración personal laboral temporal                                 5.000

161 22799                         Otros trabajos realizados por otras empresas                        51.000

171 213                             Maquinaria, instalaciones                                                          2.000

171 22103                         Combustible                                                                                 700

163 462                              A ayuntamientos                                                                          100

338 22609                         Festejos populares                                                                  20.000

342 213                              Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          14.000

334 480                              A familias e Instituciones                                                              600

912 10000                         Retribuciones básicas                                                             12.000

912 16000                         Seguridad Social                                                                       3.400

920 13100                         Remuneración laboral temporal                                                3.300

932 22708                         Servicio recaudación                                                                 5.000

                                                                                                                          Total:    117.100 €

Financiación del suplemento de crédito:

Aplicación presupuestaria                                            Descripción                                                                        Importe             

        870                              Remanente tesorería                                              117.100     

                                                                                                                          Total:   117.100

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 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.

Grijota, 25 de febrero de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se expone al público por espacio
de treinta días, al efectos de que pueda ser consultado el expediente por los interesados y se
interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen convenientes.

Guaza de Campos, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

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.

Guaza de Campos, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

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.

Itero de la Vega, 22 de marzo de 2016.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LED IGOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, acordó la
aprobación provisional de la imposición de la Tasa por ocupación de la vía pública y de la
Ordenanza fiscal que la regula.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de la
Ordenanza fiscal.

Ledigos, 22 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lomas para el 2016, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           21.300
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             5.040
            4          Transferencias corrientes....................................................................          26.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.500

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          11.000

                        Total ingresos .....................................................................................           67.840

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           17.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           31.090
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           16.550

                        Total gastos ........................................................................................           67.840

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

A) FUNCIONARIO DE CARRERA

B) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Lomas de Campos, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.
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Funcionarios 
Nº de 
Plazas

Grupo Escala Subescala Nivel Situación

Secretario-Interventor 1 A1 HN S-I 26
Comisión de
Servicios.

Denominación Nº Plazas Categoría Titulación exigida

Peón 1 operario Certif. Escolaridad
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA
—————

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Saldaña, en sesión
celebrada el día 22 de marzo 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 Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

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

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2016, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

RÉGlMEN DE DEDICACIÓN DE LA ALCALDÍA Y RETRIBUCIONES

La Sra. Alcaldesa informa que dado el volumen de gestiones que demanda el Ayuntamiento y que
implica una gran dedicación a las funciones de Alcaldía, y que conforme con el artículo 75.2 de la 
Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local que establece que los miembros de las
Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de
Presidencia, Vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, propone acordar
el régimen de dedicación de la Alcaldía y sus retribuciones.

Se procede a su votación y se acuerda por unanimidad de los votos de los Concejales presentes:

– Primero: Establecer la dedicación parcial a la Alcaldía, desempeñada actualmente por Dª María
Rosa Matabuena Martínez de Luna, con el siguiente régimen:

— Tiempo de dedicación: 12,50% de la jornada, presentando un horario flexible, incluidos los
sábados y festivos que requieran alguna dedicación por asistencia a actos protocolarios o de
cualquier índole.

— Retribución bruta anual a percibir: 6.922,08 € brutos, distribuido en 12 pagas mensuales. 
A dicho importe se le practicarán las correspondientes retenciones por cotización a la
Seguridad Social y el IRPF.

— Tramitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el alta correspondiente, asumiendo
el Ayuntamiento el pago de la cuota empresarial que resulte.

– Segundo: Publicar el contenido íntegro del presente acuerdo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.5 de la Ley 7/1985, ya citada.

– Tercero: El presente acuerdo será de aplicación a partir del 1 de abril de 2016.

Prádanos de Ojeda, 23 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Sociedad Cooperativa El Pandío, para la “Ampliación de explotación de ganado vacuno de leche”,
finca “El Soto”, de esta localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Quintana del Puente, 23 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

SANTOYO

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.

Santoyo, 28 de marzo de 2016.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Honorino Fontecha.
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V ILLAMED IANA

E D I C T O     

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI 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.

Villamediana, 28 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Susana Moreno Tejedo.
913

47Lunes, 4 de abril de 2016 – Núm. 40BOP de Palencia
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V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 21 de marzo de 2016, se ha procedido a
la aprobación del siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2016:

– Clave 41/16-OD: “Renovación de alumbrado público para mejora de la eficiencia energética en las
C/ Sabino Herrero, El Cristo, Cardadores, Constitución, Plaza Europa y otras (Villarramiel)”,
redactado por el Ingeniero T. Industrial, D. Juan Manuel García Pérez, colegiado num. 175, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 62.818.00 euros.

– Aportación municipal: 12.563.60 €.

Villarramiel, 22 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O   

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016, aprobó la cifra 
de población referida a 1-1-2016, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 deL R.D. 1690/86 de 
11 de julio en su R.D. 2612/1996, de 20 diciembre.

Villarramiel, 22 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2016, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Lagartos, a los oportunos efectos para que los interesados
que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones que
procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas precios públicos y otros ingresos.............................................             1.200
            5          Ingresos de patrimoniales...................................................................          13.300

                        Total ingresos .....................................................................................           14.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos corrientes................................................................................           14.475
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 25

                        Total gastos ........................................................................................           14.500

Lagartos, 28 de marzo de 2016.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PINO DEL RÍO

E D I C T O    

Resolución de la Junta Vecinal de Pino del Río, por la que anuncia la enajenación del
aprovechamiento de caza mayor y menor, 2.669 has, del Coto P-10.447, titularidad de la misma, por
procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en la Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento abierto, con un
único criterio de adjudicación, oferta económicamente más ventajosa, para adjudicar el
aprovechamiento de la caza mayor y menor en el coto P-10.447, conforme al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato: 

– Enajenación aprovechamiento caza mayor y menor Coto P-10.447.

2.- Duración del contrato: 

– Cinco años (1/04/2016 - 31/03/2021).

3.- Tipo de licitación: 

– 12.076 euros/año, (IVA no incluido) mejorables al alza.

4.- Publicidad de los Pliegos: 

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las oficinas de la Junta Vecinal y en horario de
oficina.

5.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del este anuncio, suspendiéndose la
licitación en caso de impugnación.

6.- Garantía definitiva: 

– El 5% del precio de adjudicación.

7.- Presentación de proposiciones: 

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

8.- Apertura de proposiciones: 

– El primer lunes posterior la finalización del plazo de presentación de solicitudes, a las diecinueve
horas, en la Casa Concejo de Pino del Río.

9.- Modelo de proposición: 

– El recogido en la base decimotercera del Pliego de Cláusulas.

Fresno del Río, 23 de marzo de 2016.- El Presidente, Fernando Vega Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Porquera
de los Infantes, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2015,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Porquera de los Infantes, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Porquera de los Infantes, del día 29 de enero 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada. puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Porquera de los Infantes, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2016, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, a efectos de que los interesados que
se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, o 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 más acuerdo expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Ingresos patrimoniales........................................................................           20.000

                        Total ingresos .....................................................................................           20.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.970
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000

                        Total gastos ........................................................................................           20.000

Quintanilla de la Cueza, 28 de marzo de 2016.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.

869

54Lunes, 4 de abril de 2016 – Núm. 40BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Renedo
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
deI 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.

Renedo de la Vega, 28 de marzo de 2016.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de marzo 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 Sede de la Junta Vecinal, 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 la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Renedo de la Vega, 28 de marzo de 2016.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santillán de la Vega, 21 de marzo de 2016.- La Presidenta, Olga Meléndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

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 2016,
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 ........................................................................            3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................          15.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          21.000

                        Total ingresos .....................................................................................           39.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos ........................................................................................           39.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor (personal funcionarial).

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

Santillán de la Vega, 14 de diciembre de 2015.- La Presidenta, María Paz Meléndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villarén
de Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2015, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2 004, 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.

Villarén de Valdivia, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villarén de Valdivia, del día 19 de febrero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villarén de Valdivia, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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