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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA

Expediente: 34/01/0061/2017

Fecha: 22/12/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100212012017.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA, que
fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 25-10-2017, 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 12-09-97 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 diciembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.-P.R. del Delegado
Territorial de 14-12-2017.- Mercedes Pozas Pardo.

CONVENIO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA  

CAPÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.- Ámbito funcional. 

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 GRIJOTA. Quedará excluido de este Convenio, el personal que ingrese a través de planes de
empleo específicos. 

2.

Artículo 2º - Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor al día 1 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2019 sin
perjuicio de su firma por el Ayuntamiento de GRIJOTA 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.
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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

Clausula 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 GENERO, 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 pre-adoptivo 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 DÍA LABORABLE _____________________ 16 €/h

HORA REALIZADA EN DÍA LABORABLE Y NOCTURNA_________ 16 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO____________________________ 16 €/h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA________________ 16 €/h

POR COMPENSACIÓN HORARIA

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE ____________________ 1h1/2

HORA REALIZADA EN DIA LABORABLE Y NOCTURNA________ 2h

HORA REALIZADA EN FESTIVO___________________________ 2h

HORA REALIZADA EN FESTIVO Y NOCTURNA_______________ 2h1/2h
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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 quince 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.

Los trabajadores que presten servicio en la GUARDERÍA MUNICIPAL del Ayto. de Grijota,
anualmente confeccionarán su propio calendario Laboral reflejando en él sus vacaciones y permisos
cumpliendo siempre y en todo caso su  jornada laboral anual que para el año 2017 será de 1642,5 h.

El personal Laboral del Ayto. conocerá 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 RD. 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.

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.
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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
GRIJOTA.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

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

19. 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.

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 pre-adoptivo 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.
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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.

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 cada 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.
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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 de GRIJOTA, 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 RD 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.

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

• Bolsa de horas: Retribuye aquellos puestos que estén adscritos a una bolsa de 100 horas anuales
para la realización de trabajos extraordinarios. La cuantía mensual será de 150 €. Será de
aplicación dicha bolsa con la adscripción y la firma al documento confeccionado al efecto.

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. En ningún caso la percepción del complemento de antigüedad menoscabará la
naturaleza temporal del contrato de trabajo. A los trabajadores temporales, al igual que al personal
laboral fijo, se les computará los servicios previos prestados en el Ayuntamiento y sus organismos
autónomos o en cualquier otra Administración Pública. 

La cuantía del trienio será de 22,00 €.

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,
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.
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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
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.
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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

El Ayto. concederá a cualquier trabajador de su plantilla que cumpla los requisitos exigidos por la
legislación al respecto y solicite por escrito su intención de acogerse al mismo, el contrato relevo en una
proporción del 25%-75% y/o en todo caso 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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   ANEXO 1 

 LA TABLA  SALARIAL QUE SE  INCLUYE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES PUESTOS 

DE TRABAJO DEL AYTO. GRIJOTA 

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

 

 

GRUPO/NIV
EL 

 

SUELDO 

 

C. DESTINO 

 

C.ESPECIFICO 

 

ANTIGUEDAD 

 

BOLSA 
HORAS 

 

TOTAL 

 

DIREC.GUARDE. 

 

 

A2/20 

 

978,26 

 

448,55 

 

200,00 

 

44,00 

 

 

 

1670,81 

 

EDU. INFANTIL 

 

 

C1/16 

 

734,51 

 

356,97 

 

150,00 

66,00 

0,00 

44,00 

 1307,48 

1241,48 

1285,48 

 

Monitor Ocio 

 

 

C1/15 

 

734,51 

 

334,03 

 

150,00 

 

0 

  

1218,54 
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CATEGORIA 
PROFESIONAL 

 

 

GRUPO/NIV
EL 

 

SUELDO 

 

C. DESTINO 

 

C.ESPECIFICO 

 

ANTIGUEDAD 

 

BOLSA 
HORAS 

 

TOTAL 

 

 

       

  

 

     

 

 

 

  

 

      

               
 

 

ENCARG.S.MULT. 

 

 

C2/18 

 

611,31 

 

402,73 

 

246,01  

 

154,00 

 

150,00 

 

1564,05 

 

AUX. ADMIN. 

 

C2/18 

 

C2/18 

611,31 

 

611,31 

402,73 

 

402,73 

461,26 

 

461,26 

279,56  1754,86 

 

1475,30 

 

2-OFI.2ª-SERV. 

 

 

PS/14 

 

 

559,50 

 

311,16 

 

139,00 

 

176,00 

 

 

150,00 

 

1335,66 

 

1-PEON SERV. 

 

PS/14 

 

559,50 

 

311,16 

 

139,00 

 

22,00 

 

 

150,00 

 

1181,66 

 

PERS.LIMPIEZA 

 

Ps/10 

 

559,50 

 

219,73 

 

 

370,00 

176,00 

22,00 

132,00 

 1325,23 

1171,23 

1281,23 

 

        EL ALCALDE                                           EN REPRESENTACION DE CSIF 

     DAVID ONTANEDA BRAVO                            VALENTIN MARTINEZ ARENILLAS 

 

PORTAVOZ DE   C´S                     REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

 JORGE LLANOS MARTIN                           ENRIQUE SANCHEZ VIÑA 

 

PORTAVOZ DE P.P. 

   JESUS TAPIA CEA 

3863/2017 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA

Expediente: 34/01/0069/2017

Fecha: 29/12/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000555011992.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria de 18-12-2017 del convenio colectivo de trabajo 
para el sector de PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA, de Palencia y Provincia (Código del
Convenio Nº 34000555011992), 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 129.97 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, 29 de diciembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 14-12-2017.- Mercedes Pozas Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE PASTELERÍA, CONFITERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:
Dª María del Mar Rodriguez Palomero.

EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

D. Santiago González.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

Dª Elisa Cavia.

D. José Eugenio Rodríguez.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 18 de diciembre
de 2017, se personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre los artículos 24 y 26 del
Convenio Colectivo de pastelería, confitería, bollería, heladería y repostería de Palencia.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura a los artículos 24 y 26 de dicho Convenio Colectivo.

Después de un amplio debate y a la vista del texto de dichos artículos, acuerdan por UNANIMIDAD
lo siguiente:
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1.- El texto del articulo 24: JUBILACIÓN ANTICIPADA Y JUBILACIÓN OBLIGATORIA. Se estará a lo dispuesto en
la Ley General de la Seguridad Social yen el Estatuto de los Trabajadores.

2.- El texto del artículo 26: El personal que voluntariamente decida jubilarse anticipadamente, siempre
que tenga un mínimo de antigüedad de diez años en la empresa, esta le concederá   
64 dias de vacaciones, si la jubilación se produce dos años antes de su edad legal de jubilación
y 53 días de vacaciones, si la jubilación se produce un año antes de su edad legal de jubilación.

     Esta regulación queda supeditada a los cambios legales sobre la edad de jubilación que se
puedan producir, en cuyo caso se adaptarán teniendo en cuenta dichas modificaciones.

3.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a su
posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

6
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 136 de fecha 13 de noviembre de
2017, anuncio de exposición al público del acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de 26 de
octubre de 2017, mediante el que se aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora del precio público
por la utilización de casetas y de carpa de “Alimentos de Palencia” para la celebración de eventos por
parte de Mancomunidades, Consorcios y Ayuntamientos de la provincia de Palencia, y transcurrido el
término de treinta días hábiles establecido para la presentación de reclamaciones o sugerencias sin que
se hayan producido, ha quedado definitivamente aprobado dicha Ordenanza, por lo que se procede a
su publicación, con el siguiente tenor literal:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE CASETAS Y DE CARPA DE 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

I. OBJETO

Artículo primero.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los precios públicos
por la utilización de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, titularidad de la Diputación de
Palencia, para la celebración de eventos por parte de Mancomunidades, Consorcios, para funciones o
competencias que les son propias, y Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con exclusión de su
uso para las fiestas locales o patronales declaradas como tal por el propio Ayuntamiento, salvo si su
uso en las fiestas es para actividades complementarias de Promoción Económica o relacionadas con
el Turismo,  y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 41 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

II. CONCEPTO

Artículo segundo.- Exigibilidad.

Los precios públicos regulados en la presente ordenanza serán exigibles por el préstamo para la
utilización de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, titularidad de la Diputación de
Palencia, tras solicitarlas las Mancomunidades, Consorcios y Ayuntamientos para la realización de
eventos, una vez autorizadas expresamente por la Diputación de Palencia.

La solicitud tendrá que hacerse como mínimo veinte días naturales antes de la celebración del
evento, y no antes de tres meses del mismo.

La Diputación de Palencia concederá el préstamo con diez días naturales de antelación al evento.

La concesión se hará por orden de entrada, dando prioridad a los municipios que no hayan
disfrutado del préstamo en el ejercicio anterior o hayan disfrutado menor número de veces desde la
entrada en vigor de la ordenanza.

En el caso de que hubiera varias solicitudes para la utilización de las casetas en misma fecha, se
hará un reparto proporcional de las mismas en función de las que solicite cada Mancomunidad,
Consorcio o Ayuntamiento. Si fuera para la utilización de la carpa, se estará a lo establecido en el
párrafo anterior.

III. OBLIGADOS AL PAGO

Artículo tercero.- Obligados al Pago.

1.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 RDL 2/2004 de 5 de marzo, están obligados al
pago las Mancomunidades, Consorcios o Ayuntamientos que hagan uso de las casetas y de la
carpa de Alimentos de Palencia, propiedad de la Diputación de Palencia, previa solicitud y
autorización. 
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2.- El pago del precio público se efectuará una vez que se haya concedido la correspondiente
autorización y se envíe por la Diputación la correspondiente liquidación detallada con todos los
conceptos del total del precio público.

IV. DEVENGO

Artículo cuarto.- Devengo.

La obligación de pagar los precios públicos nace desde el momento en que se solicita el préstamo
de las casetas y/o carpa, tras la oportuna autorización por parte de la Diputación de Palencia, y se
utilizan por las Mancomunidades, Consorcios y Ayuntamientos en los diferentes eventos.

V. CUANTÍA

Artículo quinto.- Fijación.

1.- La cuantía del precio público por la utilización de las casetas y de la carpa de Alimentos de
Palencia regulado en esta norma, será la fijada por la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
las previsiones establecidas en este artículo: 

2.- Para la fijación de las tarifas vigentes en cada momento, que se aprobará por Junta de Gobierno,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Promoción Económica o Hacienda, será
preceptiva la formulación de una memoria económica-financiera que determine el grado de
cobertura previsto de los costes de préstamo de las casetas y carpa correspondientes.  

En el supuesto de que, lo establecido en la memoria regulada en el párrafo anterior se dedujera
que el importe de los precios públicos correspondientes no es suficiente para la cobertura de los
costes, el Servicio competente emitirá informe en el que se justifiquen las razones sociales,
culturales, benéficas o de interés público que justifiquen este hecho.

3.- Cuando razones objetivas de interés público, y debidamente acreditadas, así lo aconsejen, podrá
declararse la gratuidad por la Junta de Gobierno, con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Promoción Económica o de Hacienda, del préstamo de las casetas y de la carpa
de Alimentos de Palencia, propiedad de la Diputación de Palencia, objeto de la presente
Ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Norma, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA a partir del 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas. 

Palencia, 2 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
17

Elemento 50% del coste efectivo (671,55 €)

Carpa 10 m*15 m (150 m2) 335,77 €
Elemento 50% del coste efectivo (28,62 €)

Caseta 3 m*3 m (9 m2) 14,31 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000487

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 108/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 243/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ZOIDELIN MUSTELIER GONZÁLEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, FONSINO C.B., ALFONSO DOMÍNGUEZ GUINALD0, AINHOA DURÁNTEZ CASADO

ABOGADO: LETRADO DE 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 en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 108/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Zoidelin Mustelier González, contra la empresa Fonsino, C.B., Alfonso
Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado, sobre Despido, se ha dictado auto ejecución y decreto,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Zoidelin
Mustelier González, frente a Fonsino, C.B, Alfonso Domínguez Guinaldo y Ainhoa Durántez Casado, parte
ejecutada, por importe de 5.512,98 euros en concepto de principal, más otros 551 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
551 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Fonsino, C.B., Alfonso Domínguez Guinaldo, Ainhoa Durántez Casado, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha
de la demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida
suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas
de ésta.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fonsino, C.B., Ainhoa Durántez Casado, Alfonso
Domínguez Guinaldo, en ignorado paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000219

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 113/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, RESERÍN BURGOS, S.L., PROYECTOS Y ENERGÍA TECNIBER, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 84/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Antonio González Pérez, contra la empresa Reserín Burgos, S.L.,
Proyectos y Energía Tecniber, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se
encuentra a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3898/2017
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de
diciembre de 2017, previa unánime declaración de urgencia, por el que se convoca procedimiento
abierto, para la contratación de las OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BECERRO DE BENGOA (TRAMO CALLE COLÓN-
PLAZA SAN LÁZARO).

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-299/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BECERRO DE BENGOA (TRAMO CALLE COLÓN - PLAZA SAN LÁZARO).

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

SI  Nº Lotes:          NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 236.704,51 euros.

– Importe total: 256.412,46 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): 

– Definitiva: (%): 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

cgarrachon@aytopalencia.es

mpquintana@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios de apreciación automática, a las nueve treinta horas.

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, planta 1ª.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 400,00 €

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:
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Palencia, 29 de diciembre de 2017.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3909/2017

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

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

D. Pablo Villa Díez, T.A.G. Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Nava, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre
de 2017, acordó la aprobación de la Ordenanza de los precios públicos por la gestión de los residuos
inertes de la construcción.

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

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

Fuentes de Nava, 2 de enero de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.

13
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error material en la publicación de la aprobación definitiva del expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS, AGUA, E HIDROCARBUROS en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
núm. 156, de 29 de diciembre de 2017,

DONDE DICE:

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2018,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

Aprobada  inicialmente por el Ayuntamiento de Guardo en Pleno, en sesión extraordinaria de 8 de
noviembre de 2017. Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones.

Visto Bueno, El Secretario,

El Alcalde,

DEBE DECIR:

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2018,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

Aprobada  inicialmente por el Ayuntamiento de Guardo en Pleno, en sesión extraordinaria de 8 de
noviembre de 2017. Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones.

Visto Bueno, El Secretario,

El Alcalde,
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CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA 
PREVISTA EN LA ORDENANZA. 

 

 
 

 

 

 

 

RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A1 0,141 27,574 27,715 13,858 17,704 245,337 12,267

TIPO A2 0,141 16,856 16,997 8,498 17,704 150,457 7,523

TIPO A3 0,141 39,015 39,156 19,578 11,179 218,852 10,943

TIPO A4 0,141 23,850 23,990 11,995 11,179 134,089 6,704

TIPO B1 0,141 26,333 26,474 13,237 6,779 89,727 4,486

TIPO B2 0,141 20,137 20,278 10,139 6,779 68,727 3,436

TIPO B3 0,141 20,325 20,466 10,233 5,650 57,815 2,891

TIPO C1 0,141 50,921 51,062 25,531 2,376 60,667 3,033

TIPO C2 0,141 29,459 29,599 14,800 2,376 35,167 1,758

TIPO C3 0,141 28,321 28,461 14,231 2,376 33,815 1,691

TIPO D1 0,141 29,176 29,317 14,659 1,739 25,497 1,275

TIPO D2 0,141 20,553 20,694 10,347 1,739 17,997 0,900

TIPO D3 0,141 19,691 19,831 9,916 1,534 15,213 0,761

TIPO D4 0,141 14,534 14,675 7,337 1,517 11,132 0,557

U Tensión nominal

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 220 
Kv≤U< 400 Kv. Doble circuito o más circuitos

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 220 
Kv≤U< 400 Kv. Simple circuito

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 110 
Kv<U<220 Kv . Simple circuito

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 45 
Kv<U≤ 66 Kv. Doble circuito o más circuitos.

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 30 
Kv<U≤ 45 Kv.

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 110 
Kv<U< 220 Kv . Doble circuito o más circuitos

PRIMERA CATEGORÍA

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 66 
Kv<U≤ 110 Kv

GRUPO I ELECTRICIDAD

INSTALACIÓN

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Doble circuito o más circuitos

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Simple circuito

VALOR UNITARIO EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)              

(C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/ml)         
(A+B)x0.5x(C)

5% TOTAL 
TARIFA 

(Euros/ml)      
(A+B)x0.5x          

(C)x0.05

CATEGORÍA ESPECIAL

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 20 
Kv<U≤ 30 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 15 
Kv<U≤ 20 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión  
10Kv<U≤ 15 Kv

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 
1Kv<U≤ 10 Kv.

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón nominal sea inferior a 220Kv se incluirán a efectos de tributación en la categoría de su tensión 
correspondiente

Un metro de línea aérea de alta tensión. Tensión 45 
Kv<U≤ 66 Kv. Simple circuito
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RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

3,000  24,791  1,240  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

6,000  86,452  4,323  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

8,000  184,913  9,246  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

10,000  246,503  12,325  

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

100,000  3.182,032  159,102  

(m2/Ud) (euros/Ud) (euros/Ud)

500,000  15.910,160  795,508  

(m2/Ud) (euros/Ud) (euros/Ud)

RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A 0,141 10,366 10,506 5,253 3,000 15,759 0,788

TIPO B 0,141 13,292 13,432 6,716 3,000 20,148 1,007

TIPO C 0,141 18,975 19,116 9,558 3,000 28,673 1,434

TIPO D 0,141 22,869 23,010 11,505 3,000 34,514 1,726

TIPO E 0,141 26,532 26,673 13,336 D 13,336xD 0,667xD

D

TIPO A

TIPO B Un metro de canalización de gas o hidrocarbutos de 
más de 4 pulgadas y hasta 10 pulgadas de diámetro 0,141  28,677  28,817  14,409

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
hasta 4 pulgadas de diámetro. 16,527  

VALOR UNITARIO

INSTALACIÓN

TIPO F 0,141  63,500  

INSTALACIÓN

Un metro de tubería superior a 50 cm. de diámetro.

GRUPO II GAS E HIDROCARBUROS

46,228  

5% TOTAL 
TARIFA  

(Euros/ml)  
(A+B)x (C)x0.05

0,141  49,160  49,301  24,650

Una instalación de impulsión o depósito o tanque gas o 
hidrocarburos de hasta 10 m3.

Un metro  lineal de canal.

23,114

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
más de 20 pulgadas de diámetro.

5% TOTAL 
TARIFA  

(Euros/unidad 
de medida)     

(A+B)x (C)x0.05

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/Unidad de 
medida)  (A+B)x( C)

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO    (C)

8,26416,387  0,141  

TIPO C Un metro de canalización de gas o hidrocarburos de 
más de 10 pulgadas de diámetro y hasta 20 pulgadas.

Una instalación de impulsión o depósito o tanque gas o 
hidrocarburos de 10 m3 o superior.

Un metro de tubería de hasta 10 cm. de diámetro

VALOR UNITARIO

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)        (C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 
(Euros/ml)  (A+B)x( 

C)

31,82063,641  63,500  0,141  

GRUPO III AGUA

46,088  

63,641  31,820

0,141  

TIPO E

Perímero interior canal (m)

Un metro de tubería superior a 10 cm. y  hasta 25 cm. 
de diámetro

Un metro de tubería superior a 25 y hasta 50 cm. de 
diámetro.

TIPO D

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 

  

 
 

     

RM

 SUELO 
(Euros/m2) (A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)      (B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

2,000 13,928 0,696

(m2/ml) (euros/ml) (euros/ml)

1,000 5,253 0,263

(m2/m2) (euros/m2) (euros/m2)

TIPO B

TIPO A Por cada metro lineal en planta realmente ocupado de 
subsuelo en toda su profundidad. 6,964

INSTALACIÓN

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada en 
planta realmente ocupado en el suelo o en vuelo en 

toda su altura.
5,253

13,928

10,5060,141

0,141 13,787

10,366

GRUPO IV OTROS

EQUIVALENCIA 
POR TIPO DE 

TERRENO       (C)

VALOR DEL 
APROVECHAMIENTO 

(Euros/unidad de 
medida)  (A+B)x( C)

5% TOTAL 
TARIFA 

(Euros/unidad 
de medida)   

(A+B)x (C)x0.05

VALOR UNITARIO

Guardo, 2 de enero de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 28 diciembre 2017, se aprobaron las bases y la
convocatoria para la selección en régimen de interinidad de Auxiliar Administrativo mediante Bolsa de
Trabajo, por concurso.

BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
TRABAJO, MEDIANTE EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO.

PRIMERO.- Justificación y objeto de la Convocatoria.

Que en relación a la convocatoria  de interinidad de la plaza de A. Administrativo se consideran las
siguientes circunstancias: en la actualidad y habiendo solicitado permiso  temporal la titular y no
habiendo otro puesto en plantilla que cubra esas tareas, se considera la excepcionalidad y necesidad
de acudir a este tipo de nombramiento.

Considerando de interés constituir bolsa de empleo para futuras eventualidades. 

La plaza referida está encuadrada en el Grupo C, Subgrupo C2 y tiene encomendadas las funciones
propias de la plaza de auxiliar administrativo, señaladas en el artículo 169.1 d) del R.D. Legislativo
781/1986.

El sistema electivo elegido es de concurso conforme a la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, 
por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

SEGUNDO.- Condiciones de admisión de aspirantes.

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos
al día en que finalice el plazo de presentación de instancias:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente. La homologación y/o equivalencia
de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente acreditada por la
autoridad académica competente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación.

TERCERO.- Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se
dirigirán a Alcalde - Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA , en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la web municipal.

La solicitud deberá ir acompañada por:

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

• Documentos acreditativos de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria, así
como de los méritos y circunstancias alegados. No se tendrán en cuenta los méritos que no se
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aporten y acrediten debidamente en el plazo de presentación de instancias. Las pruebas
superadas y la experiencia en la Administración Pública solo se tendrán en cuenta si están
acreditadas mediante certificado administrativo y el mismo sea documento original o esté
debidamente compulsado.

Las personas interesadas en el procedimiento, por el hecho de su participación en el mismo
consienten en el tratamiento de sus datos de carácter personal y su publicación en boletines oficiales,
tablones de edictos y en general en cualquier medio que se utilice en el procedimiento para la
comunicación o conocimiento público de su tramitación.

CUARTO.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de
máximo de cinco días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, se
señalará un plazo de tres días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los
defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web
municipal. En la misma publicación se hará constar la composición del órgano de selección..

QUINTO.- Tribunal Calificador.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las
convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. 

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de
designación política, personal funcionario interino o el personal eventual.

El Tribunal estará integrado por un Presidente y dos vocales, uno de los cuales actuará de
Secretario; además por los suplentes respectivos que han de ser designados conjuntamente por los
titulares.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

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

El sistema elegido para proveer la plaza es el de concurso, mediante valoración de méritos de
acuerdo con los siguientes criterios:

1.-Pruebas superadas.- 

Por haber superado pruebas selectivas convocadas por la Administración Pública, relativas a
procedimientos selectivos para el nombramiento con carácter permanente en plazas de Auxiliares
Administrativos de Administración General, a razón de 2 puntos por prueba superada, dentro de un
proceso selectivo y hasta un máximo de 12 puntos. Sólo se tendrán en cuenta las pruebas superadas
en los últimos cinco años y que estén acreditadas mediante certificado administrativo y siempre que el
documento sea original o esté debidamente compulsado. 

2.-Experiencia.

Por el desempeño de un puesto de Auxiliar Administrativo o Administrativo en la Administración
Local, tanto en la Escala de Administración General como en la Escala de Administración Especial, a
razón de 3 puntos por año de servicios prestados. (Se computará mes completo de servicios
acreditados a razón de 0,25 puntos/mes). La experiencia sólo se valorará si se acredita mediante
certificado administrativo y siempre que el documento sea original o esté debidamente compulsado. Las
periodos inferiores al mes no se computarán. 

El máximo de puntuación a obtener en este apartado serán 12 puntos.

3.-Titulación superior a la exigida. 

Por estar en posesión del Bachiller, o equivalente: 0,5 puntos. 

Por estar en posesión de un Título de ciclo formativo grado superior, en la familia profesional
administrativa y de gestión: 1 puntos. 

La calificación de este apartado será como máximo de 2 puntos. 
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4.- Formación.

Se valorarán los cursos de formación relacionados directamente con las funciones correspondiente
al puesto de auxiliar administrativo y que hayan sido organizados por administraciones públicas,
universidades, federaciones de municipios y provincias.

Estos méritos se justificarán mediante la presentación del original o copia compulsada del
certificado correspondiente. La valoración se realizará de acuerdo con los siguiente:

a) De 20 a 39 horas de duración: 0,10 puntos.

b) De 40 a 60 horas de duración: 0,20 puntos.

c) De 61 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.

d) De más de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

La puntuación de este apartado será como máximo 4 puntos. No se puntuarán los cursos con una
duración inferior a 20 horas ni aquellos en los que no se acrediten las horas de duración.

5.- Por acreditar el conocimiento de la aplicación informática sical-win, programa de gestión contable
local, 8 puntos. La acreditación de este mérito se realizará mediante certificado expedido por la
administración competente en el que acredite el uso y conocimiento de la aplicación.

6.- Por acreditar el conocimiento de aplicación informática de gestión de expedientes administrativos
y registro de documentos, 8 puntos. La acreditación de este mérito se realizará mediante
certificado expedido por la administración competente en el que acredite el uso y conocimiento
de la aplicación.

SÉPTIMA.- Entrevista:

De carácter obligatorio y no eliminatorio. 

Realizada la baremación de los méritos, se llevará a cabo una entrevista curricular, que versará
sobre los méritos alegados. 

La valoración máxima a otorgar a esta prueba es de 5 puntos. 

Será necesario haber obtenido un mínimo de 15 puntos en la base sexta para acceder a esta fase. 

OCTAVO.- Calificación, presentación de documentos y nombramiento.

Una vez terminada la baremación y realizadas las entrevistas, el Tribunal expondrá al público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, el acta con las puntuación obtenidas por
los aspirantes concediéndoles un plazo de cuatro días naturales para que formulen las reclamaciones
y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación. 

Resueltas las posibles alegaciones que se pudieran dar, el acta definitiva con el orden de puntuación
se propondrá al Sr. Alcalde-Presidente para el llamamiento del candidato que haya obtenido mayor
puntuación, así como la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos.

En caso de no producirse reclamaciones el acta provisional se elevará automáticamente a definitiva. 

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de cinco días naturales
desde la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

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

La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante propuesto por
el Tribunal, que deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo máximo de cinco días naturales a
contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique el nombramiento.

Asimismo, el nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas:

– Cuando se produzca la incorporación de la funcionaria que cubre con tal carácter el puesto

– Cuando la administración considera que ya no existen las razones de urgencia que motivaron
la cobertura interina.

NOVENO.- Bolsa de trabajo.

El Tribunal no podrá proponer más de un aspirante, no obstante relacionará por el orden de
puntuación obtenido, de mayor a menor, al resto de los aspirantes a los efectos de constituir una bolsa
de trabajo.
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Los llamamientos para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación y la renuncia al
puesto que se ofrezca significará pasar al último lugar de la lista, salvo que se justifique
documentalmente que la persona llamada se encuentra en situación de baja o estar trabajando en el
momento del llamamiento. 

El llamamiento se realizará vía telefónica debiendo el aspirante presentar los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria en
el plazo de 3 días hábiles. Por la persona que efectúe los llamamientos se expedirá diligencia en el
expediente de la bolsa, anotando fecha y hora de las llamadas así como su resultado.

DÉCIMO.- Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino [de aplicación supletoria]; 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;

El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; El Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.

Ley 7/2005 de Función Pública de Castilla y León.

«_______________» [Texto íntegro de las bases].

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Magaz de Pisuerga, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

3903/2017
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno  del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de septiembre  del
año 2017 acordó aprobar inicialmente la dotación de  crédito extraordinario  por importe de 17.000,00
euros.

El  citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia  de fecha 20 de noviembre  del año 2017 por plazo de quince días hábiles que
concluyo el día14 de diciembre del año 2017.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante  certificación  del Secretario Interventor  que figuran en el  expediente. 

El expediente resumido  por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Soto de Cerrato, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.

3910/2017/1

Partida Concepto
Crédito 

extraordinario
Crédito 
definitivo

1610. 610
MODIFICACIÓN TOMA DE ABASTECIMIENTO  

Y CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA
17.000 17.000

Total 17.000 17.000

Financiación Importe

761 Subvenciones Diputación  de Palencia 17.000

Total financiación 17.000
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno  del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día de 15 de septiembre del
año 2017 acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 19.500 euros
y crédito extraordinario por importe de 11.000 euros.

El  citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia  de fecha 17 de noviembre del año 2017 por plazo de quince días hábiles que
concluyo el día 15 de diciembre del año 2017.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante certificación del Secretario Interventor que figuran en el  expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Soto de Cerrato, 29 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.

2

Partida Concepto
Crédito 
inicial

Suplemento
Crédito 
definitivo

338.226.09 Gastos en fiestas 16.000 10.000 26.000

920.226.01 Gastos diversos 3.000 5.000 8.000

134.610.00
Eliminación de riesgos 
carretera de valle 

6.500 1.000 7.500

Total 25.500 16.000 41.500

172,610.00
Restauración paisajista margen 

derecho de la carretera
11.000 11.000

11.000 11.000

Financiación Importe

870 Remanente liquido de tesorería 27.000
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

Anuncio corrección de errores

Advertido error en el anuncio de enajenación  del aprovechamiento forestal de 6.918 pies de madera
de pino en el Monte comunal de U.P. “Bostal y Albarizas”, nº 322,  aparecido en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia núm. 155, de fecha 27 de diciembre  de 2017, página 21, de conformidad con el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

<<Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2016>> 

DEBE DECIR:

<<Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 12 de diciembre de 2017>> 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 28 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................           24.600
            4         Transferencias corrientes....................................................................                500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.950
                        B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................           54.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.020
            3         Gastos financieros..............................................................................                  30

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           25.000

                        Total gastos.........................................................................................          54.050

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

Calzadilla de la Cueza, 26 de diciembre de 2017. - La Presidenta, Mª Claudina Acero Delgado.

3852/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LEBANZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.300

                       Total ingresos......................................................................................           12.300

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           12.300
                       Total gastos.........................................................................................           12.300

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

Lebanza, 26 de diciembre de 2017. - La Presidenta, Mª Antonia Gutiérrez Martínez.

3848/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................             2.550
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             5.700
            

B) Operaciones de capital 

            6         Enajenación de inversiones reales......................................................          25.000

                        Total ingresos......................................................................................           33.250

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           23.250
            
           B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           10.000

                        Total gastos.........................................................................................          33.250

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

Lobera de la Vega, 26 de diciembre de 2017. - El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.

3847/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           18.500

                       Total ingresos......................................................................................           18.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           18.500
                       Total gastos.........................................................................................           18.500

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

Montoto de Ojeda, 26 de diciembre de 2017.- El Presidente, Cesar Villanueva Martín.

3846/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             8.800

                       Total ingresos......................................................................................           23.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           23.800
                       Total gastos.........................................................................................           23.800

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

Quintanilla de la Cueza, 26 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Mª Carmen Iñigo Morocho.

3845/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

                                                                                                                
                                                                   I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.000

B) Operaciones de capital 

            7         Transferencias de capital.....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................           33.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.000

                      B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           30.000

                        Total gastos.........................................................................................          33.000

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

Recueva de la Peña, 26 de diciembre de 2017. - El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.

3849/2017
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

ANUNC IO

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

         Prog.                   Eco.                                     Descripción                                                      Modificación de crédito

         920                 22000           ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                   150,00

         920                 22200           SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                      150,00

         920                 22706           ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                              150,00

         920                 359               OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                    150,00

         920                 22100           ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     500,00

         920                 22699           OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       1.000,00

         920                 210               INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.                         2.300,00

         459                 619               OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y 
                                                      BIENES DEST AL USO GRAL                                                     12.600,00

                                                   TOTAL                                                                                           17.000,00

Financiación del suplemento de crédito:

             Eco.                                  Descripción                                                       Aumentos de previsiones iniciales

            761                De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                          9.580,00

            87000            Para gastos generales                                                                    7.420,00

                                                            TOTAL                                                                      17.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa 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".

Villarrabé, 28 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jesús Mª Delegado Sánchez.

3904/2017
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