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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Manuel Fidel Ramos Ibañez (12687514R), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del arroyo de los Culebros, en
el término municipal de San Cebrián de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Toma directa del cauce del arroyo de los Culebros. Aspiración realizada con una manguera
de polietileno de 25 mm, por una motobomba de 1 CV. A la salida de la bomba se coloca un
contador y a la salida de éste se instala una manguera de 25 mm y 100 m de longitud para
el riego de árboles frutales y vides, compendiendo los meses de mayo a septiembre.

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: recreativo (riego de una superficie
de 0,4 ha).

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,77 l/s.

- El volúmen máximo anual solicitado es de 10 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del arroyo de los Culebros.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de San
Cebrián de Campos (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el Ayuntamiento de San Cebrián de Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C-152/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 28 de octubre de 2017.- La Jefa de Área de Gestión del D.P.H., Lorena Briso-Montiano
Moretón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—

CONVENIO O ACUERDO: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

EXPEDIENTE: 34/01/0003/2018

FECHA: 04/01/2018

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

DESTINATARIO: M MAR RODRIGUEZ PALOMERO

CÓDIGO 34000355011981.

Visto el texto del Acta de 21-12-2017, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo de INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS para Palencia y Provincia (Código del
Convenio Colectivo 34000355011981), por la que se aprueban las tablas salariales para el año 2018, 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, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-1996 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 5 de enero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P. R. del Delegado
Territorial de 14-12-2017.- Mercedes Pozas Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS
SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:

D. Alberto Miguel Lorenzo.

EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

D. Óscar Antolín Cuevas.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Alberto García. 

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el  día 21 de diciembre
de 2017, se personan los arriba reseñados al objeto de examinar las tablas salariales para el año 2018,
para poder llegar, si procede, a su aprobación definitiva.
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Después de proceder al examen de las distintas materias contenidas en el mismo, por ambas partes
negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1.- La aprobación de las tablas salariales revisadas para el año 2018, según tabla que se acompaña
y como consecuencia de aplicar la revisión salarial estipulada en el texto del Convenio Colectivo
para 2017-2019. La referencia para la subida del salario base es el salario año, por lo que se
dividirá entre 12 para calcular el salario mes y  entre 365 ó 366 días, según el año sea o no
bisiesto, para obtener el salario día.

2.- El pago de atrasos se hará en los treinta días siguientes a la publicación de las tablas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar.
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NIVEL CATEGORIA €/ DIA €/MES €/AÑO PLUS TRANSP. PAGA EXTRA SALARIO ANUAL HORA EXTRA

1 T.SUPERIOR 51,41 € 1.563,76 € 18.765,15 € 94,69 € 1.636,99 € 24.812,36 € 15,58 €
2 T.MEDIO 48,78 € 1.483,80 € 17.805,57 € 94,69 € 1.558,09 € 23.616,08 € 14,84 €
3 J.TALLER 46,45 € 1.412,72 € 16.952,61 € 94,69 € 1.488,19 € 22.553,42 € 14,16 €
4 JEFE DE SEGUNDA 44,16 € 1.343,22 € 16.118,69 € 94,69 € 1.419,49 € 21.513,40 € 13,53 €
5 MAESTRO DE TALLER 41,93 € 1.275,32 € 15.303,80 € 94,69 € 1.352,59 € 20.497,81 € 12,88 €
6 ENGARGADO 40,62 € 1.235,65 € 14.827,82 € 94,69 € 1.313,29 € 19.903,93 € 12,51 €
7 OFICIAL 1º 39,30 € 1.195,35 € 14.344,22 € 94,69 € 1.273,69 € 19.301,53 € 12,11 €
8 OFICIAL 2º 38,29 € 1.164,57 € 13.974,86 € 94,69 € 1.243,39 € 18.841,27 € 11,84 €
9 OFICIAL 3º 37,56 € 1.142,36 € 13.708,31 € 94,69 € 1.221,49 € 18.509,02 € 11,62 €
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37,24 € 1.132,84 € 13.594,07 € 94,69 € 1.211,89 € 18.365,98 € 11,54 €
11 CAPATAZ 37,01 € 1.125,86 € 13.510,30 € 94,69 € 1.204,99 € 18.261,51 € 11,46 €
12 ESPECIALISTA 37,01 € 1.125,86 € 13.510,30 € 94,69 € 1.204,99 € 18.261,51 € 11,46 €
13 PEÓN 35,92 € 1.092,54 € 13.110,48 € 94,69 € 1.172,29 € 17.763,59 € 11,16 €
14 AYUDANTE 29,09 € 884,69 € 10.616,32 € 94,69 € 967,39 € 14.654,73 € 8,30 €
15 TRABAJADOR DE 16 Y 17 AÑOS 23,71 € 721,27 € 8.655,27 € 94,69 € 805,99 € 12.209,48 € 6,78 €

TURNICIDAD: 3,79 €
AYUDA ESCOLAR: 95 € 44,05 €
MINUSVALÍA: 37.500 € 22,02 €
IND. MUERTE / INVALIDEZ 37.500 € 0,27 €

50,34 €
22,02 €
46,14 €Plus corte corriente:

TABLAS SALARIALES 2018

            INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA

SALARIO BASE CONVENIO

DIETAS
Dieta completa:
Media dieta:
Kilometraje:

PERSONAL DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
Dieta completa:
Media dieta:
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0001049

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 529/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JENICA ZANFIR

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: MAYOR PRINCIPAL 94, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 529/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Jenica Zanfir, contra la empresa Mayor Principal 94 S.L., sobre Ordinario, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

DECRETO:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, a las
once cincuenta y cinco horas en la sala de conciliaciones, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, a las doce horas
en la Sala Audiencia de este Juzgado, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos
actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento
efectuado.

AUTO:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y en concreto las que
se recogen en el segundo otrosi de la demanda:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a fin
de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer sin
justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se
refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte con antelación
al acto del juicio, los documentos a que se hace referencia en el apartado documental”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mayor Principal 94, 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 dos de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez. 34
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000481

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 252/2017

SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTANTÍN GEA CALESTRU

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

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 núm. 101/2017 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Constantín Cea Calestru, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, con fecha 04-01-18, se ha dictado decreto de insolvencia que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso en
el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., 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 ocho de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, en su sesión celebrada con fecha 12 de diciembre de
2017 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de báscula municipal. 

Lo cual se expone al público por espacio de treinta días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985 para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Dehesa de Montejo, 9 de enero de 2018.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.

51

8Lunes, 15 de enero de 2018– Núm. 7BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           54.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             3.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           35.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           55.800
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           37.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          23.500

                        Total ingresos......................................................................................         209.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           27.800
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         104.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           19.200

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           58.000

                        Total gastos.........................................................................................        209.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 
1, Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto:

1, a tiempo parcial.
2, a duración determinada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Loma de Ucieza, 11 de enero de 2018. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

M A N Q U I L L O S

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           31.900
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                470
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           10.300
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           39.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            9.800

                        Total ingresos......................................................................................         106.970

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           23.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           57.570
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             5.400

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           19.500

                        Total gastos.........................................................................................        106.970

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Uno.

Grupo: A1.- Nivel C. D.: 26.

Situación. Cubierta.

Agrupado con los Ayuntamientos Calzada de los Molinos y Perales.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Operario servicios varios.

Situación: Contrato por obra o servicio.

w Denominación del puesto: Peón. Subvención Diputación Provincial.

Situación: Contrato por obra o servicio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Manquillos, 8 de enero de 2018. - El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
reguladora del régimen jurídico de los caminos rurales del municipio de Población de Cerrato,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE POBLACIÓN DE CERRATO

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los caminos rurales del
municipio de Población de Cerrato, en ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 25 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como regular la planificación,
construcción, conservación, financiación, uso y control de los caminos titularidad municipal.

Artículo 2.- Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales aquéllos de titularidad y competencia
municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos y
sus diseminados, el acceso de fincas y los que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3.- Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Población de Cerrato comprende los caminos públicos del municipio,
con la longitud y anchuras, incluidas las cunetas, que presentan en el momento de redactarse esta
ordenanza y los que se incorporen con posterioridad debido a futuros procedimientos de concentración
parcelaria dentro del término municipal.

Artículo 4.- Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público de Ayuntamiento de Población de Cerrato y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial de los
mismos las potestades de defensa y recuperación.

Artículo 5.- Definiciones.

Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los elementos siguientes:

1. Calzada: Es la zona del camino destinada a la circulación en general.

2. Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada para recoger y evacuar las aguas 
de lluvia.

CAPÍTULO I

DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 6.- Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Población de Cerrato el ejercicio de las siguientes facultades en
relación con los caminos rurales:

a) La ordenación y regulación de su uso.

b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de investigar los terrenos
que se presuman pertenecientes a los caminos rurales.

c) Su deslinde y amojonamiento.

d) Su desafección así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.

Artículo 7.- Usos.

Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la definición que de los mismos se recoge en
el artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al municipio para los
servicios propios de la agricultura y ganadería.
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Artículo 8.- Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes y con pequeños núcleos urbanos y sus diseminados,
el acceso a fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario.

Artículo 9.- Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza jurídica de
ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el art. 7 de esta Ordenanza y sin
menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EL MUNICIPIO DE POBLACIÓN DE CERRATO

Artículo 10.- Limitaciones.

El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial en determinadas épocas del
año, el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más
de 25 toneladas por los caminos rurales, siempre y cuando no sea para el transporte exclusivo de
productos agropecuarios.

En épocas de lluvia, nieve y heladas, el Ayuntamiento podrá acordar la prohibición del tránsito de
vehículos de más de 15 toneladas brutas.

En los caminos de la zona de las Bodegas, debido a su situación especial, en días de lluvia solo
podrá accederse con turismos.

Asimismo, en la zona de bodegas se prohíbe en todos caso el paso de vehículos y remolques con
peso superior a 10 toneladas.

Artículo 11.- Saca de madera y áridos.

La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los destinados al
transporte de áridos deberán ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que exigirá el
depósito de fianza o aval bancario por cuantía mínima de 3.000,00 €, y en todo caso suficiente, para
garantizar la reparación de los daños ocasionados a los caminos por el tránsito de este tipo de
vehículos.

Artículo 12.- Cunetas en caminos.

Las cunetas son parte integrante del camino, ya que garantizan la anchura suficiente para el paso
de la maquinaria agrícola y facilitan el desagüe de fincas y caminos, impidiendo el reblandecimiento y
deterioro de los mismos.

Es responsabilidad de los propietarios colindantes el mantenimiento de las mismas en perfecto
estado, por lo tanto, queda expresamente prohibido arar o deteriorar las cunetas, ocuparlas o taparlas.

No se utilizará el camino para vueltas y maniobras durante el trabajo en las fincas.

La entrada para las fincas se realizará con tuberías que garanticen el caudal suficiente de la cuneta.
Los pasos tendrán al menos 6 metros de largo y las tuberías serán como mínimo de 30 cm,
hormigonadas tanto en la solera como en la parte superior para evitar su rotura al paso de los vehículos
agrícolas.

Estas obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento, en caso de negativa de los obligados,
pudiendo exigirse los gastos ocasionados a costa de los propietarios en caso de negativa de éstos,
pudiendo exigirse cautelarmente y de forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen las
obras, más recargo o sanción. Una vez construido el camino con sus cunetas, si los propietarios de
fincas tuvieran interés en construir algún acceso a las mismas, será necesaria la autorización del
Ayuntamiento, corriendo íntegramente por cuenta y cargo de los interesados los gastos que se pudieran
ocasionar por ello.

Artículo 13.- Paso de ganados.

El paso de los ganados por los caminos se regulará de común acuerdo entre la administración y los
ganaderos de la localidad, procurando evitar al máximo el deterioro de los caminos por esta
circunstancia y al tiempo no menoscabar los derechos y necesidades de este sector.

Artículo 14.- Vallado de fincas colindantes con caminos rurales y plantaciones.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar el vallado de éstas
deberán solicitar de este Ayuntamiento la oportuna licencia municipal, respetando a tal fin la alineación
que desde el Ayuntamiento se indique y debiéndose retirar como norma general 5 metros desde el eje
del camino y en todo caso, garantizar la anchura suficiente para el paso de maquinaria agrícola.
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Así mismo, en el caso de que deseen realizar plantaciones deberán solicitar autorización municipal
y atenerse a la alineación marcada por el Ayuntamiento, siendo de aplicación la alineación general para
vallado y la garantía de anchura suficiente para el paso de maquinaria agrícola. La alineación general
también será de aplicación a los depósitos de piedra o majanos.

Artículo 15.- Deterioro por riego.

En época de riego se evitará en todo lo posible la salida de agua de riego a los caminos, siendo
obligatorio el uso de aspersores sectoriales o pantallas que impidan, si no hay viento, el riego de los
caminos. Cuando para el riego se utilicen cañones se dejará una distancia suficiente para que en lo
posible, el agua no alcance a los caminos.

Artículo 16.- Ocupaciones temporales.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones

desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito normal y usos
comprendidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta Ordenanza. En las talas de árboles con ocupación del
camino se deberá dejar completamente limpio de palos y ramas al finalizar los trabajos,
responsabilizándose de los daños que se le puedan ocasionar al camino.

CAPÍTULO III

DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES

Artículo 17.- El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales de Población de Cerrato, dado su carácter
demanial, será el que para los bienes de dominio público se establece en el Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 18.- Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en los artículos 44
a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las entidades Locales, de las siguientes potestades:

a) Potestad de investigación.

b) Potestad de deslinde.

c) Potestad de recuperación.

d) Potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y para
asegurar su adecuada utilización.

CAPÍTULO IV

DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO

Artículo 19.- Desafección.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación del
oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante lo anterior, operará la
desafección de forma automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de planeamiento
o gestión urbanísticos.

Artículo 20.- Modificación del trazado.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa o simultánea desafección en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá autorizar la variación
o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito y sus
prevenidos en los artículos 8, 9 y 10 de esta Ordenanza.

CAPÍTULO V

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

Artículo 21.- Comisión de Caminos Rurales.

Se constituirá una Comisión de Caminos Rurales.
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Artículo 22.- Composición Comisión de Caminos Rurales.

La Comisión de Caminos Rurales estará constituida por el alcalde presidente del Ayuntamiento y
dos concejales nombrados por el Ayuntamiento. El Presidente de la Comisión será el Alcalde. El
Ayuntamiento, a su juicio, podrá nombrar un ganadero para formar parte de dicha comisión e incluso a
un agricultor, pero estos nombramientos son optativos.

Artículo 23.- Funciones Comisión Caminos Rurales.

Serán funciones de la Comisión de Caminos Rurales:

1. La inspección y vigilancia de los caminos.

2. La denuncia a la autoridad municipal de las infracciones detectadas.

3. La propuesta de incoación de expediente sancionador 

4. En general, cuantas gestiones de estudio, vigilancia y propuestas considere convenientes, para
un adecuado control en la construcción y conservación de los caminos.

CAPÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 24.- Tipo de infracciones.

1. Se incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de las infracciones
tipificadas en esta Ordenanza.

2. Se consideran responsables solidarios de las infracciones ante los ejecutores materiales de las
mismas así como los promotores o titulares de las obras o actuaciones y los técnicos directores
de las mismas.

3. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 25.- Clasificación de las infracciones.

INFRACCIONES LEVES:

1. Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona de dominio público objetos o
materiales de cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo para los usuarios de la
vía, mención especial merece la limpieza de aperos de labranza sobre el camino.

2. Construir accesos u obras que requieran autorización municipal, siempre que ésta pueda
legalizarse posteriormente.

3. El incumplimiento del respeto a las distancias de edificación, objetos de riego, arados de
cunetas y paso de ganados a las que hacen referencia los artículos 13, 14, 15 y 16 de esta
Ordenanza.

INFRACCIONES GRAVES:

1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones en la zona de dominio público, cuando no puedan
ser objeto de autorización.

2. Las calificadas como leves cuando haya reincidencia.

3. Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones o licencias otorgadas
y el incumplimiento no pueda ser objeto de posterior legalización.

INFRACCIONES MUY GRAVES:

1. Destruir, deteriorar, alterar o modificar la calzada, cuneta o cualquier otro elemento
perteneciente al camino.

2. Las calificadas como graves cuando haya reincidencia.

3. Rellenar las cunetas con tierra u otros materiales, de forma que pudiera ocasionar graves
desperfectos al camino al desviar el curso normal de las aguas.

Artículo 26.- Consecuencia infracciones.

Como consecuencia de la infracción cometida, podrá adoptarse las siguientes medidas:

1. A propuesta de la Comisión de Caminos Rurales, apertura de expediente sancionador e
imposición, en su caso de multa correspondiente.

2. Paralización inmediata de las obras o actuaciones objeto de la infracción.

3. Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor.

4. Indemnización a cargo del infractor por los daños y perjuicios que las obras o actuaciones
hayan podido ocasionar.
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Artículo 27.- Sanciones.

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza se sancionarán con multas, conforme a los
siguientes criterios:

    1.1. Infracciones leves: Multas de hasta 300,00 €.
    1.2. Infracciones graves: Multas desde 301,00 € hasta 600,00 €.
    1.3. Infracciones muy graves: Multas desde 601,00 € hasta 1.000,00 €.
2. La cuantía de la multa se graduará en función de la trascendencia de la infracción, del daño
causado, de la intencionalidad del autor y del beneficio obtenido.

    Si formulada denuncia por la Comisión de Caminos Rurales por una infracción, el denunciado
asumiese su culpa, la cuantía de la multa propuesta por la comisión se podría reducir hasta 
un 40%.

3. La imposición de la multa será independiente de la obligación de volver las cosas a su estado
anterior y de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 28.- Determinación sanciones.

La propuesta de sanción corresponderá a la Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 29.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley  39/2015, de 1 octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 30.- Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en su caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible,
la restauración del camino rural, al ser y estado previos al momento de cometerse la infracción.

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa
del mismo.

En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que,
en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

CAPÍTULO VII

RECURSOS

Artículo 31.- Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía y de la Comisión de Caminos Rurales que pongan fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución; o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en las
condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, que consta de 31 artículos y una Disposición final, entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 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.

Población de Cerrato, 8 de enero de 2018.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

POLENTINOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Polentinos en su sesión celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017
adoptó el acuerdo de modificar la Ordenanza de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Polentinos. 

Lo cual se expone al público por espacio de treinta días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985 para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Polentinos, 9 de enero de 2018.- El Alcalde, Luis Sordo Sordo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por Resolución de la Alcaldía núm. 672018, de fecha 9 de enero de  2018, resuelve para publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, lo siguiente:

Expediente: 1572/2017

BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS REALIZANDO FUNCIONES DE GUÍA EN LA IGLESIA DE 
SAN JUAN DE BAÑOS.

Primera.- Objeto de la Convocatoria. 

– Es la formalización de un contrato en prácticas para la realización de funciones de guía turística
de la Iglesia de San Juan de Baños, siendo las mismas las siguientes:

- Mantener abierta la Basílica durante el horario y durante los periodos que   establece en la
base sexta.

- Realizar las funciones propias de guía turístico de la Basílica cuando lo requieran, bien
individualmente como colectivamente.

- Otras derivadas del puesto.

Segunda.- Regulación del contrato. 

– El contrato tendrá su regulación en el artículo II.1 del Estatuto de los Trabajadores, según
redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, la Ley 63/97 de 26 de diciembre
modificado por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, el R.D 488/98 de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo II del E.T
en materia de contratos formativos, R.D. 63/2006 de 27 de enero, la Ley 35/2010 de 17 de
septiembre, la Ley 3/2012 de 6 de julio de medida urgentes para la reforma del mercado laboral.
Que se cumplan las características del contrato en prácticas como las siguientes:

- Pueden concertar el contrato en prácticas quien está en posesión del titulo que se requiera
en las bases, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años o 7 si se trata de un
minusválido desde la finalización de los estudios, o desde la fecha de reconocimiento o
convalidación de los estudios en España.

- Ningún trabajador puede estar contratado bajo esta modalidad más de 2 años en virtud de la
misma titulación.

- El período de prueba no puede exceder de 1 mes, cuando el trabajador tiene un título de
grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, o 2 meses, cuando el título es de
grado superior o certificado de profesionalidad de grado 3.

- Las retribuciones serán las correspondiente a aplicar el 60% de las retribuciones
equiparables de un grupo A2 dentro de la clasificación del personal del Ayuntamiento de
Venta de Baños, durante el primer año y del 75% en el caso de contratación durante un
segundo año.  

Tercera.- Requisitos Generales.

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la  Ley  7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 57; o extranjeros
residentes en España de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por
la Ley orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as
aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del idioma español.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta.
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d) No haber sido separado mediante despido procedente o expediente disciplinario del servicio de
la Administración del Estado, Comunidades Autónoma y Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado  para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones
propias del puesto.

Cuarta.- Requisitos específicos.

Tener estudios de Grado en  Turismo o Técnico Superior como Guía de Información y Asistencia
Turística, Grado en  Historia o en Historia del Arte, o equivalentes.

Quinta.- Pruebas selectivas.

Criterios de selección. Se procederá a realizar la siguientes pruebas:  Prueba escrita y práctica.

La prueba escrita consistirá  en 10 preguntas cortas a desarrollar o tipo test, según determine el
tribunal. (valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos).

Temas de las preguntas, relacionado con el  turismo, arte e historia de Castilla y León. 

La  prueba práctica, un supuesto relacionado con la basílica, con una explicación del edificio, (la
valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos) 

Propuesta de asignación de puntuación de la prueba escrita y entrevista: La Comisión de valoración
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Venta de
Baños (www.ventadebanos.es), la relación de dichos aspirantes con la puntuación obtenida en la fase
escrita, los que hubieran superado la prueba escrita, deberán presentarse a la prueba práctica, que se
indicará día lugar donde se realizará. 

Puntuación final. La puntuación final será el resultado de la media obtenida entre las dos fases.

Sexta.- Proceso de selección.

La selección se efectuará mediante convocatoria pública. Las bases serán publicadas en la página
web del Ayuntamiento (www.ventadebanos.es) , así como en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de selección se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, presentándose en el Registro General, del Ayuntamiento de Venta de Baños a nueve
a catorce, durante el plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA podrán presentarse, asimismo, o en la forma prevista en los
artículos 16,4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, conforme al modelo del Anexo 1 y deberá manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen las Base 3, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de solicitudes. Se dirigirán a la Presidenta de la Corporación e irán acompañados
de la siguientes documentación:

1.- Instancia (Anexo I).

2.- Copia del D.N.I, pasaporte  o documento similar.

3.- Fotocopia del título requerido.

La falta de presentación de algunos de estos documentos es causa de exclusión en las listas de
admitidos.

Séptima.- Admisión de candidatos.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el tablón de anuncios y en la
página web, la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, fijando el lugar, fecha y hora para
la celebración de las pruebas de selección. Se establece un plazo de tres días hábiles para subsanar,
en su caso, los motivos de exclusión; en caso de no formularse reclamación, la lista provisional se
elevará a definitiva. Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Venta de Baños a  nueve a catorce horas, podrán presentarse, asimismo, o en la forma prevista en
el Artículo 16,4 y  5 de la Ley  39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Octava.- Comisión de Selección.- 

La Comisión de selección estará constituida por los siguientes miembros, que será publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
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de forma parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

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

Teniendo todos los derechos y obligaciones que establezca la normativa vigente.

Presidente: 

     Titular:    El secretario General del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

 Suplente:    Arquitecto del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Vocal 1:

    Titular:    Técnico de Gestión (Secretaria). 

 Suplente:    Técnico cultural 

Vocal 2: 

     Titular:    La técnico de la biblioteca. 

 Suplente:    Funcionario municipal con titulación correspondiente.

Secretario:

     Titular:    Técnico de Gestión (Secretaria). 

 Suplente:    Técnico Juventud.

Novena.- Duración del contrato.

Tiempo de duración del contrato. Un año, pudiendo prorrogarse por un año máximo. 

Horario Verano: de 10,30 a 14,00 horas  y de 16,50 a 20 horas.

Horario de Invierno: de 11 a 14  horas  y de 16 a 18 horas.

Estas Bases se exponen al público por el un plazo de ocho días naturales del siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños, la solicitud y la documentación requerida, para poder acceder a la
formalización de un contrato de Guía de la Basílica de Venta de Baños. 

RELACIÓN DE ASPIRANTES Y PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN 

Una vez finalizado el proceso de selección, la Comisión publicará en el plazo máximo de dos días
hábiles en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Venta de
Baños (www.ventadebanos.es), la relación de aspirantes por el orden de puntuación, resultando
seleccionada para el puesto convocado  aquella persona que obtenga las puntuaciones más altas, así
mismo elevará propuesta de contratación a la Presidencia. Dicha propuesta contendrá un número de
candidatos  igual al número de contratos a formalizar, el resto de los participantes que hayan superado
las pruebas por orden de puntuación de mayor a menor quedaran en la reserva al objeto de que se
proceda a la contratación de los mismos en caso de renuncia o sustitución de la persona contratada.

La Presidencia procederá, por Resolución a aprobar el orden definitivo de seleccionados, los cuales
serán contratados según dicho orden. Asimismo los que hubieran quedado en la reserva serán
contratados por el orden en que figuren en caso de renuncia o sustitución con las condiciones arriba
indicadas, previa presentación de la documentación correspondiente:

- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social

- Fotocopia de la Cuenta bancaria donde se domiciliará la nómina.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar,
además, declaración jurada de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su País el acceso a la función pública.

19Lunes, 15 de enero de 2018– Núm. 7BOP de Palencia



Décima.- Incidencias.

La Comisión de Valoración  queda facultada para resolver las dudas que se presenten en el proceso
de selección y para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de éste, en todo lo no previsto
en estas bases. 

Undécima.- Recursos.

Contra la convocatoria de estas pruebas, las presentes bases y sus actos de aplicación podrán
interponerse los recursos previstos en la Ley 39/2015  de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Duodécima.- Protección de datos.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos Personales se
informa a los participantes en esta convocatoria que sus datos personales serán almacenados por el
Ayuntamiento de Venta de Baños, con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura para el
puesto afectado. Sus datos personales, junto con su valoración, podrán aparecer publicados en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Venta de Baños
(www.ventadebanos.es),  con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. Tiene la posibilidad de
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales
dirigiéndose a este Ayuntamiento Plaza de la Constitución  s/n  Venta de Baños  (Palencia).

Venta de Baños, 9 de enero de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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ANEXO  I 

Solicitud de participación 

D. ______________________________________________ con D.N.I. ___________

Domiciliado en C/ _________________________________________  nº _________

Municipio de __________________________________  con Tlfo.: _______________

Expone: 

Que queda enterado de la publicación, realizada por el Ayuntamiento de Venta de Baños,

de las Bases para la convocatoria y selección de Personal Laboral temporal de un

contrato en practicas para la realización de funciones de guía en la Iglesia de San Juan

de Baños.

Manifiesta: 

Que reúne todos y cada uno de las condiciones que se exigen en la base 3 de dicha

convocatoria y adjunta la documentación pertinente.

Solicita: 

Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto y en

consecuencia, sea admitido en el proceso de selección convocado para la previsión de

dicho puesto.

Venta de Baños, a _____ de _____________ de 2018.

Firma

ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA).
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de éste Ayuntamiento para el ejercicio de 2017 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           54.800
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           19.800
            4         Transferencias corrientes....................................................................           62.900
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           23.500

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           21.500

                        Total ingresos......................................................................................         183.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           34.050
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           71.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.200

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           68.600

                        Total gastos.........................................................................................        183.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: 

1 Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto:

2 a duración determinada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el articulo 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.

Villamoronta, 10 de enero de 2018. - El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2018 se adjudicó el contrato de obras de
vestuarios de personal y botiquín en piscina municipal, publicándose su formalización a los efectos del
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 696/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descripción: vestuarios de personal y botiquín en piscina municipal.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 87.786,87 €.

5.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe neto: 72.551,13 €. 
– Importe total: 87.786,87 €.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 enero 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 enero 2018.

c) Contratista: Construcciones Ricardo Frías Palenzuela.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 62.393,97 €. Importe total: 75.496,70 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor oferta en su conjunto.

Villamuriel de Cerrato, 10 de enero de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CARBONERA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Carbonera,
adoptado en fecha 13 de diciembre de 2017, del expediente núm. 1/2017, de Modificación de Créditos
para concesión de Suplementos de Crédito, el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

Remanente Líquido de Tesorería 

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. 

Carbonera, 11 de enero de 2018.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de créditos

Créditos
finales

Progr. Económica

920 212
Edificios y otras
construcciones

1.400 8.000 9.400
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