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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO 2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS POR LA QUE SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SALDAÑA (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 20 de abril de 2016 se
otorga a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el termino municipal de Saldaña (Palencia).

En la condición segunda se determinaban las principales características básicas de las instalaciones
previstas en el documento técnico.

La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., lleva a cabo un cambio de denominación social
pasando a denominarse Nedgia Castilla y León, S.A.

Habiéndose llevado a cabo la transmisión de instalaciones de suministro de GLP, ha dado lugar a la
modificación de las características básicas, como es la capacidad de la planta de GNL, proyectada
originalmente a 30 m3, siendo necesaria una ampliación de la misma a 80 m3, debido a la eliminación de
los depósitos de GLP existentes, así como modificar la presión máxima de operación de 0,4 bar a 
3,5 bar, motivado por la necesaria integración de las redes de propano canalizado existentes. Se verán
modificados así mismo, otros datos, como el presupuesto y longitud de las redes proyectadas,
modificaciones que se determinarán y aprobarán en el proyecto de ejecución por el Servicio Territorial
de Economía correspondiente.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real
Decreto 1434/2002, (le 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete
a información pública el 4 de mayo de 2018 en los diarios, “El Norte de Castilla’’ y el “Diario Palentino’’,
el 11 de mayo de 2018 en el BOCyL, de 7 de mayo de 2018 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, no presentándose alegaciones al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001
de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un
sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 18 de
noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio de
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de
mayo de 1998.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,
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RESUELVO:

Modificar la Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 20 de abril de 2016
por la que se otorgaba a la empresa Gas Natural Castilla y León, SA., ahora Nedgia Castilla y 
León, SA,, autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el término
municipal de Saldaña (Palencia), ca su condición segunda, en particular la capacidad de la planta
satélite de GNL que pasa a tener una capacidad de 80 m3 y la presión máxima de operación a 3,5 bar.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, conforme a lo dispuesto a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Tercera c) de la citada Ley.

León, 12 de junio de 2018.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 27 de junio de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para el
apoyo de intervenciones arqueológicas.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EL APOYO DE INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS.- BDNS: 405849.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/405849) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes, quienes se comprometerán a aportar al proyecto
presentado una cantidad al menos igual a la subvención de la Diputación concedida mediante esta
convocatoria.

Segundo.- Objeto.

– Apoyar a los ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización de intervenciones
arqueológicas en su término municipal.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Un único proyecto arqueológico, que deberá contar con la autorización de la Consejería de Cultura
de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la normativa vigente en materia de intervenciones
arqueológicas, así como cualquier otro tipo de autorización previa necesaria (propietarios, otros
Organismos, etc.).

– Quedan excluidas las excavaciones arqueológicas que sean fruto del seguimiento de proyectos u
obras a los que obligue la normativa vigente.

Cuarto.- Cuantía.

– Se concederá a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, hasta agotar la cuantía de la
aplicación presupuestaria, aplicándose la siguiente baremación:

a) De forma proporcional, en función del presupuesto presentado para cada intervención
arqueológica, con un tope de 20.000 € de la consignación presupuestaria.

b) A mayores de la cantidad asignada en el apartado a), en el caso de yacimientos en los que se
lleve excavando por el mismo equipo más de cinco campañas, o se haya excavado en las tres
últimas campañas, se incrementará la misma con la cantidad que corresponda de repartir entre
ellas 15.000 € de la consignación presupuestaria.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es.

Palencia, 28 de junio de 2018.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 19-06-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 07-
07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de las
atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01de agosto de 2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  SOPORTE                                                                                                       196146

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_05_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                    CONCEPTO                                                                                    EJERCICIO/PERIODO

    34037 BUENAVISTA DE VALDAVIA          ALCANTARILLADO                                                                              2018 ANUAL 

     34037 BUENAVISTA DE VALDAVIA          BASURA                                                                                               2018 ANUAL 

     34037 BUENAVISTA DE VALDAVIA          AGUA POTABLE                                                                                  2017 AGOSTO 

     34037 BUENAVISTA DE VALDAVIA          AGUA POTABLE                                                                                 2017 JULIO 

     34037 BUENAVISTA DE VALDAVIA          AGUA POTABLE                                                                                 2017 JUNIO 

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         CANALONES                                                                                      2018 ANUAL 

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         TASAS MUNICIPALES (PERROS)                                                     2018 ANUAL 
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                  SOPORTE                                                                                                       196146

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_05_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO                                                    CONCEPTO                                                                                    EJERCICIO/PERIODO

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         ENTRADA DE VEHÍCULOS                                                               2018 ANUAL 

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         TASAS MUNICIPALES (SOLARES SIN EDIFICAR)                           2018 ANUAL  

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         TRÁNSITO DE GANADO                                                                   ANUAL 

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         TASAS MUNICIPALES (RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS)   2018 ANUAL 

     34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA         TASAS MUNICIPALES (VENTANAS, PUERTAS)                                2018 ANUAL 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS              BASURA                                                                                              2018 ANUAL 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS               AGUA POTABLE                                                                                  2017 SEPTIEMBRE 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS              AGUA POTABLE                                                                                  2017 1º TRIMESTRE 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS              AGUA POTABLE                                                                                  2017 2º TRIMESTRE 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS              AGUA POTABLE                                                                                  2017 AGOSTO 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS               AGUA POTABLE                                                                                  2017 4º TRIMESTRE 

     34154 REVILLA DE COLLAZOS               AGUA POTABLE                                                                                 2017 JULIO 

”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001 PALENCIA.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 23-10-2018, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 22-06-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha 
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia 
de Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo
de cobro desde el día 01de agosto de 2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, ambos inclusive.

Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  SOPORTE                                                                                                       196185

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_06_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO/JUNTA VECINAL                                  CONCEPTO                                                                 EJERCICIO/PERIODO

         34015 ARCONADA                                            AGUA POTABLE                                               2018 ANUAL

         34015 ARCONADA                                            ALCANTARILLADO                                          2018 ANUAL

         34015 ARCONADA                                            ENTRADA DE VEHÍCULOS                             2018 ANUAL

         34168 SANTA CRUZ DE BOEDO                      BASURA                                                           2017 ANUAL

         34169 SANTERVAS DE LA VEGA                    BASURA                                                           2018 ANUAL

         34169 SANTERVAS DE LA VEGA                    ALCANTARILLADO                                          2018 ANUAL

         34169 SANTERVAS DE LA VEGA                    TASAS MUNICIPALES (PERROS)                   2018 ANUAL

         34714 VILLANUEVA DE ARRIBA JV                 AGUA POTABLE                                               2018 ANUAL
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                  SOPORTE                                                                                                       196185

                  DESCRIPCIÓN                                                                         SOP_06_14_VOLUNTARIA_2018

          AYUNTAMIENTO/JUNTA VECINAL                                  CONCEPTO                                                                 EJERCICIO/PERIODO

         34714 VILLANUEVA DE ARRIBA JV                 ALCANTARILLADO                                          2018 ANUAL

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           BASURA                                                           2018 2º TRIMESTRE

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           CANALONES                                                    2018 ANUAL

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           ALCANTARILLADO                                          2018 ANUAL

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           ENTRADA DE VEHÍCULOS                             2018 ANUAL

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           TRÁNSITO DE GANADO                                 2018 ANUAL

         34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS           BASURA                                                           2018 1º TRIMESTRE

         34247 VILLOVIECO                                           BASURA                                                           2018 2º TRIMESTRE

         34247 VILLOVIECO                                           ALCANTARILLADO                                          2018 ANUAL

         34247 VILLOVIECO                                           CANALONES                                                    2018 ANUAL

         34247 VILLOVIECO                                           ENTRADA DE VEHÍCULOS                             2018 ANUAL

         34247 VILLOVIECO                                           BASURA                                                           2018 1º TRIMESTRE

         34247 VILLOVIECO                                           TRÁNSITO DE GANADO                                 2018 ANUAL

”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001- Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 23-10-2018, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia,  26 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario
de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más
abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 27 de junio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

T.S.X. GALICIA SALA DO SOCIAL A CORUÑA

NIG: 32054 44 4 2017 0000745

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 1078/2018MRA

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 187/2017 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
UNO DE ORENSE

RECURRENTE: GLORIA CARRILLO JIMÉNEZ

ABOGADO: ENRIQUE JAR VARELA

PROCURADOR: ANTONIO ÁLVAREZ BLANCO

RECURRIDOS: EOC GALICIA SA, ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS (MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE MARMOL, ACENTIA
INSTALACIONES Y SISTEMAS, S.A., ACISTER DE SERVICIOS SA, ALVARTIS ASISTENCIA
TECNICA SA, ASSIGNIA INDUSTRIAL SA, EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA, AZARBE OBRAS
Y SERVICIOS SA, ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA D’OBRES Y SERVEIS SA, ATISMER
SUMINISTROS SA, HIFER CONSTRUCCIÓN CONSERVACION Y SERVICIOS SA, CONSTRUTA
SOLAL-ANDALUS SL, ASSIGNIA CONCESIONES SL, EOC GENERAL DE INGENIERÍA SL,
CONTRUMED PLUS SA, PROMOCIONES INMOBILIARIAS ACAELUM SA, PROMOCIONES OLD
TOWN SL, ACENTIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SL, HISPANERGY PUERTOLLANO SL,
COMERCIALIZADORA DE SEMILLA Y ACEITE SL, CASTILLA DE CONSTRUCCIONES ABS SA,
SUCO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA, HISPAENERGY SERVICIOS ENERGÉTICOS
SL, HISPASOLEO ENERGIAS RENOVABLES SA, UTE EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA, UTE
EDAR BOLONIA

ABOGADO: MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE MÁRMOL

E D I C T O

Dª Mª Socorro Bazarra Varela, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1078/2018 de esta Sección, seguido a
instancia de Dª Gloria Carrillo Jiménez, contra EOC Galicia SA, Assignia Infraestructuras, S.A.,
Administración Concursal Assignia Infraestructuras (Miguel Ángel Clemente Marmol, Acentia
Instalaciones y Sistemas, S.A., Acister de Servicios SA, Alvartis Asistencia Tecnica SA, Assignia Industrial
SA, EOC de Obras y Servicios SA, Azarbe Obras Y Servicios SA, Illenca Empresa Constructora D’obres
y Serveis SA, Atismer Suministros SA, Hifer Construcción Conservacion y Servicios SA, Construta Solal-
Andalus SL, Assignia Concesiones SL, EOC General de Ingeniería SL, Contrumed Plus SA, Promociones
Inmobiliarias Acaelum SA, Promociones Old Town SL, Acentia Activos Inmobiliarios SL, Hispanergy
Puertollano SL, Comercializadora de Semilla y Aceite SL, Castilla de Construcciones ABS SA, Suco
Infraestructuras y Servicios SA, Hispaenergy Servicios Energéticos SL, Hispasoleo Energías Renovables
SA, UTE EOC de Obras y Servicios SA, UTE Edar Bolonia; sobre Reclamación- Cantidad, se ha dictado
la siguiente resolución:

FALLAMOS: Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por Gloria Carrillo Jiménez, contra
la sentencia de fecha 30-6-2017 dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de Orense en el Procedimiento
núm. 187-2017 sobre cantidades, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia recurrida.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.X.GALICIA
SALA DO SOCIAL

Modo de impugnación: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de Casación para Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación
de la sentencia Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de seguridad social deberá efectuar:

– El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en al Banco de Santander
(Banesto) con el núm. 1552 0000 37 seguida de cuatro dígitos correspondientes al núm. del recurso
y dos dígitos del año del mismo.

– Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código
80 en vez del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.
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– Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier
entidad bancaria distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274
y hacer constar en el campo “Observaciones ó Concepto de la transferencia” los 16 dígitos que
corresponden al procedimiento (1552 0000 80 6 37 ****++).

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Promociones Inmobiliarias Acaelum SA, en ignorado
paradero; expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 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 a Coruña, a ocho de junio de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Socorro Bazarra Varela.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- GIJÓN NÚM. 3

NIG: 33024 44 4 2018 0000895

DOY DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 222/2018

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ALEJANDRO PERDIGONES DOMÍNGUEZ

DEMANDADOS: EUROPRALINE S. L., CHOCOLATE TRADE, S. L., PRODUCTORA DE CHOCOLATE, S. L. Y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María del Pilar Prieto Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso Despido-Objetivo
Individual 222/2018, se ha acordado citar a Productora de Chocolates, S. L., para que comparezca ante
este Juzgado sito en Plaza Decano Eduardo Ibaseta, s/n.- 33207-Gijón, el próximo día nueve de julio, 
a las once quince horas, a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las partes, apercibiéndole que
de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la sentencia (art. 91.2 LJS).

Y para que sirva de citación a legal representante de Productora de Chocolates, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el
tablón de anuncios. 

En Gijón, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. - La Letrada de la Administración de Justicia,
María del Pilar Prieto Blanco.
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13Lunes, 2 de julio de 2018– Núm. 79BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 18 de junio de 2018, se somete a información pública las modificaciones de la relación de puestos
de trabajo y plantilla orgánica de personal del Ayuntamiento de Palencia.

A N U N C I O

Las modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica de personal del
Ayuntamiento de Palencia, aprobada por el Pleno de la corporación municipal, en sesión de 18 de 
junio de 2018, se expone al público por plazo de quince días durante los cuales podrá ser examinado
por los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento los expedientes núm. PL 2018-0001,
PL 2018-0002 y PL 2018-0003, y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estimen pertinentes. 

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, las modificaciones de la relación
de puestos de trabajo y plantilla orgánica se considerarán definitivamente aprobada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 25 de junio de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

1922

14Lunes, 2 de julio de 2018– Núm. 79BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Dª Carmen Eglis Torres Cáceres, para la instalación de “Creaciones decorativas en poliestireno
expandido (sin producción de materiales)”, en C/ Italia, núm. 32, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 28 de junio de 2018.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía núm. 2018-0836 de fecha de 26 de junio de 2018 ha tenido lugar el
nombramiento de D. Álvaro Rosales Moncalvillo, con DNI 71.262.702-P, como Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, como funcionario de carrera, Escala Administración
General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1.

Lo que se hace público en cumplimiento de acuerdo en el artículo 62 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

Aguilar de Campoo, 28 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto general de la Entidad
para 2018, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           50.850
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           25.270
            4         Transferencias corrientes....................................................................           34.855
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.525

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          36.000

                        Total ingresos......................................................................................         163.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           29.450
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           41.110
            3         Gastos financieros..............................................................................                570
            4         Transferencias corrientes....................................................................           30.450

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           59.419
            7         Transferencias de capital....................................................................      13.144,23
            9         Pasivos financieros..............................................................................            2.001

                        Total gastos.........................................................................................        163.000

Se aprueba asimismo la plantilla de personal, que resulta como sigue:

FUNCIONARIOS:

• Escala: Habilitación Nacional. 

Subescala: Secretaría-Intervención. 

Grupo: A1, Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

PERSONAL LABORAL:

• 1 Plaza de personal de servicios múltiples, temporal a tiempo parcial.

Autillo de Campos, 28 de junio de 2018.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, 
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados
en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Baquerín de Campos, 26 de junio de 2018.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 53 Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección
de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto
de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2018 se acordó acudir al concurso del Capítulo II del mencionado
Decreto 32/2005, para proceder al nombramiento de Secretario-Interventor interino en la plaza de
Secretaría, Clase tercera, del Ayuntamiento de Fuentes de Nava (Palencia), que en la actualidad se
encuentra vacante.

Previo a la resolución de la interinidad, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier
funcionario de habilitación nacional pueda manifestar mediante escrito dirigido al Presidente de la
Corporación, su interés en desempeñar el puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas.

Fuentes de Nava, 26 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

L A  S E RNA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día  20  de junio de 2018, se aprobaron los siguientes
Proyectos de obras:

– El Proyecto Técnico de la obra nº 24/18, denominada: “Renovación alumbrado público para
mejorar la eficiencia energética en La Serna” , redactado por el  Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 13.334,00 € I.V.A. incluido.

– El Proyecto Técnico de la obra nº 327/18, denominada: “Pavimentación con hormigón en un
tramo de la calle Eras de Arriba”, redactado por el  Ingeniero de Caminos ,Canales y Puertos
Don Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 7.000,00 €, I.V.A. incluido.

Quedando ambos  Proyectos expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales podrán ser examinados por los interesados y presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

La Serna, 27 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de junio  de
2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Renedo de la Vega, 27 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2017 de esta Corporación e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 27 de junio de 2018, se expone
al público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho plazo de
observación y los ocho días siguientes.

Renedo de la Vega, 27 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan Jose Herrero Diez. 
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad Local
para el ejercicio 2018 al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposición pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se hace público, 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..............................................................................         100.200
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.700
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           22.453
            4         Transferencias corrientes....................................................................           88.783
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.590

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             2.150
            7         Transferencias de capital.....................................................................          45.000

                        Total ingresos......................................................................................         265.876

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           73.698
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           84.366
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.250
           4         Transferencias corrientes....................................................................           21.538

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           81.524

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................        265.876

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:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1 CD 22.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

w Auxiliar Administrativo: 1 media jornada.

w Peón usos múltiples: 1 media jornada.

w Técnico medio (guardería): 1 media jornada.

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

Salinas de Pisuerga, 28 de junio de 2018.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho. 1927
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Entidades Locales Menores

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

MC 1/2018

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 21 de mayo de 2018, sobre el expediente de modificación
de créditos nº 1/2018,del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la
aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda, que se hace público con el siguiente
contenido:  

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se concluye:

1. El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

2. El importe aplicable a amortizar deuda será 16.716,85 €. 

Por lo que, vistas y analizadas las operaciones se determina que procede amortizar las siguientes
operaciones:

 Préstamo pendiente a 30 de abril de 2018.- 82.096,49 €
 Importe de amortizar.- 16.716,85 €

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

              Aplicación Presupuestaria                        Descripción                                                       Euros

                011          913                 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO                     20.216,85 €
                                                TOTAL GASTOS                     20.216,85 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.

Salinas de Pisuerga, 28 de junio de 2018.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho. 1924

24Lunes, 2 de julio de 2018– Núm. 79BOP de Palencia



Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018 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..............................................................................           44.300
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           22.450
            4         Transferencias corrientes....................................................................           32.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           19.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total ingresos......................................................................................         119.350

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           27.450
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           53.900
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           18.600

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................         815.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            7.300

                        Total gastos.........................................................................................          12.350

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 A-1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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 2/204, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tabanera de Cerrato, 26 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María Luz Iscar Sastre.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de
2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en al apartado segundo del
referido artículo 170.

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

Velilla del Río Carrión, 29 de junio de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Estando tramitando por este Ayuntamiento, el expediente de orden de ejecución de obras de
conservación, en el inmueble sito en la C/ Costanilla, núm. 3, con referencia catastral
3063311UM786S0001RE de esta localidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 321.1 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004,de 29 de enero y 82.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por medio de la presente y ante la imposibilidad de su localización, procedemos a realizar la presente
notificación por medio de la cual se les da audiencia por un plazo de quince días para que  se presenten
en las dependencias de este Ayuntamiento y examinen el expediente a los efectos de que puedan alegar
y presentar  los documentos y justificaciones que estimen convenientes conforme a derecho.

– Herederos de GLICERIA GARRACHÓN ACERO.

Villalcázar de Sirga, 26 de junio de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2018, se aprobaron las bases y
la convocatoria para la contratación, en régimen de personal laboral mediante contrato de relevo, de una
plaza de peón de servicios múltiples mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las bases que regirán la convocatoria tienen el siguiente literal:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE UN PUESTO
DE TRABAJO DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES MOTIVADO EN JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA Y VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de operario de servicios múltiples, con la categoría de peón, motivado en la jubilación
anticipada voluntaria de la peón de servicios múltiples de la Casa de Cultura y de cara a la sustitución
de esta plaza.

La plaza referida está adscrita a servicios múltiples y las funciones que tiene encomendadas son las
siguientes: 

TAREAS Y FUNCIONES GENERALES

– Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará en los Servicios Municipales de Obras, Limpieza,
Jardinería y Mantenimiento o en los diversos edificios, locales e instalaciones de titularidad
municipal (colegios, casa de cultura, piscinas municipales, polideportivos, vías públicas, zonas
verdes, parques infantiles etc.).

– Tareas propias de peón de la construcción

– Limpieza de vías públicas

– Labores de apoyo en trabajos de cementerio.

– Labores de apoyo en el cuidado y mantenimiento de jardines (arado, siembra, abonado, riego,
siega de césped, etc). - Ayuda en la poda de árboles.

– Cuidar y utilizar de forma adecuada, la herramienta que se ponga a su disposición para el buen
desempeño de sus tareas.

– Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los locales asignados a cada uno de los servicios,
para que estén en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza

– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento que para la prevención de riesgos laborales
le proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas las medidas que en esta materia figuran
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los Técnicos en Prevención para
cada uno de los puestos de trabajo.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o Concejal Delegado, Concejal
Presidente de la Comisión Informativa Municipal de Obras y por el Encargado de Obras o por los
Oficiales.

TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES JARDINERO

– Es aquel trabajador/a que realiza trabajos consistentes en esfuerzo físico y que no requiere
preparación alguna; son funciones propias de este grupo:

– Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano; manipulación de tierras y abonos sin realizar
preparaciones; transporte, carga y descarga de planta o cualquier otro genero; riegos en general;
limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos, papeleras, instalaciones de agua etc); siega del
césped; recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc); conduce los distintos tipos
de transporte interno como dumpers, maquinas de siega de cesped y análogos; cumplimentar
todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban de sus superiores
o trabajadores de categoría superior.
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PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES CONDUCTOR

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, ITV etc.), de
vehículos y maquinaria asignados al Servicio Municipal al que se encuentre adscrito, para todos
aquellos que habilite el carnet de conducir hasta la clase B).

– Sustituirá a los Oficiales de Segunda en la conducción de vehículos hasta la clase B) de carnet
de conducir, en casos de ausencias (vacaciones, permisos, IT, etc.), cuando esta sustitución
supere los cinco días hábiles consecutivos, podrá solicitar el pago del Plus por Diferencia de
Categoría establecido en el convenio laboral vigente, el cual percibirá desde el primer día de la
sustitución.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES AYUDANTE DE CEMENTERIO

– Todas aquellas que se le encomienden con ocasión de las ausencias (permisos, licencias,
situaciones de IT etc.) del “Oficial de 1ª Encargado del Cementerio” conforme la RPT.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES POLIDEPORTIVOS Y PISCINAS

– Limpieza y mantenimiento de los Vestuarios de los Campos de Futbol. 

– Durante la semana de Lunes a Viernes, estar pendiente para proceder a la apertura de los
Pabellones a las horas que se tengan programadas actividades en los mismos, cuidando de que
se haga un buen uso de todas las instalaciones y proporcionando el material y elementos
necesarios a los distintos grupos para la práctica deportiva de cada uno ellos. Una vez
finalizadas las actividades proceder a su cierre vigilando que queda todo en óptimas
condiciones (puertas interiores, alumbrado apagado y grifos cerrados).

– Los Fines de Semana Sábados y Domingos, estar al tanto de las competiciones deportivas que
se tengan programadas tanto del Club de Baloncesto y la Escuela de Baloncesto de Villamuriel,
como todas aquellas que previamente se soliciten en el Ayuntamiento, para proceder a la
apertura de los pabellones, proporcionarles el material necesario, vigilar del buen uso de las
instalaciones y proceder a su cierre una vez finalizado el evento.

– Puntualmente a lo largo del año, con motivo de la celebración de distintos actos programados
por el Ayuntamiento como son (Navidad, Carnavales, Simposios, Feria de Asociaciones, Día del
Deporte, Fiestas Locales y otras), estar pendiente de que se haga buen uso de las
instalaciones, colaborando si fuere necesario en la preparación y acondicionamiento de los
pabellones para realizar la actividad programada.

– Realizar las propuestas de gastos necesarios, correspondientes a este servicio, y, una vez
aprobadas, ejecutarlas.

– Todas aquellas que estando dentro de su categoría y competencias le puedan ser asignadas
por el Alcalde o Concejal Delegado, Concejal Presidente de la Comisión Informativa Municipal
de Deportes, o que puedan surgir a lo largo del contrato y que ahora no han sido contempladas.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato y condiciones laborales.

La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral
de carácter indefinido a tiempo completo regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las condiciones laborales son:

PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES

PUESTO DE TRABAJO                                                     Peones de Servicios Múltiples

REQUISITOS EXIGIDOS                                                   Sin requisito de titulación

GRUPO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL                       Personal Laboral (Grupo 5)

CUERPO O ESCALA                                                         Asimilado al Grupo E

SISTEMA DE PROVISIÓN                                                 La legalmente establecida

CENTRO DE TRABAJO                                                     Servicios Municipales de Obras, Jardinería, Limpieza,
Mantenimiento Polideportivos y Piscinas.

Peones de Servicios Múltiples Obras, Limpieza, Jardinería y Mantenimiento

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (12 pagas ordinarias a jornada completa)

                      TIPO                                                                        NIVEL            IMPORTE MES                    IMPORTE AÑO

            C. DESTINO                                            13           288,22 €                 3.458,64 €
            C. ESPECIFICO                                                      470,58 €                 5.646,96 €
            C. PRODUCTIVIDAD                                                         €                               €
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TERCERA. Condiciones de admisión de aspirantes

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

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

– Tener cumplidos dieciséis años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias
o, en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el
correspondiente Cuerpo o Escala.

– Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones. 

– Estar en posesión del Título de certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas.

– No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de funciones públicas, ni haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

CUARTA. Forma y plazo de presentación de instancias

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para
la plaza que se opta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en el
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases íntegras de la convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

 Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 10,70 €, y que
deberá ingresarse en la cuenta municipal n.º ES 63 2108 2404 1900 3000 0002.

 Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase
de concurso.

QUINTA. Admisión de aspirantes.

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

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. 

En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el 
primer ejercicio de selección, siendo el llamamiento único. El llamamiento para posteriores ejercicios
se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; en este supuesto, los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de
selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos de
antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

SEXTA. Tribunal Calificador.

El Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: 

– El arquitecto municipal.
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Vocales:

– Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia objeto del concurso-
oposición.

– El Secretario-interventor del Ayuntamiento.

– El encargado de obras del Ayuntamiento.

– Un oficial de primera del Ayuntamiento.

Secretario: 

– El funcionario técnico de personal del Ayuntamiento.

Existirá un suplente por cada miembro del Tribunal de los anteriormente citados.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

SÉPTIMA. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición libre, y constará de las
siguientes fases: 

* Oposición.

* Concurso.

FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de 3 pruebas de aptitud, eliminatorias y obligatorias
para los aspirantes. 

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

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

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos cada una
de ellas, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando las pruebas no se puedan hacer conjuntamente,
será alfabético comenzando por el opositor cuyo primer apellido comience por la V al amparo de la
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto
de Castilla y León, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
de sus Organismos Autónomos (BOC y L nº 209 de 31 de octubre de 2017).

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: Será de carácter teórico y consistirá en ejecutar por escrito, durante el tiempo
máximo de una hora, una prueba de ortografía y cálculos matemáticos elementales o similares
propuestos por el Tribunal.

SEGUNDO EJERCICIO: Será de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo
máximo de una hora, a un cuestionario tipo test de veinte preguntas con cuatro respuestas alternativas
relacionadas con los temas que integran el Programa de la Convocatoria que figura en estas bases.

TERCER EJERCICIO: Será de carácter práctico o teórico-práctico, y consistirá en la realización de una
o varias pruebas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal en relación con la parte
específica del Programa de la Convocatoria que figura en el programa de estas bases, y las tareas y
funciones del puesto de trabajo. El tiempo de su desarrollo será establecido por el Tribunal en cada una
de las pruebas. Para esta prueba el Tribunal redactará varios supuestos y se elegirá uno por sorteo.

Los contenidos mínimos de estos programas serán los siguientes:
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PROGRAMA:

A) Temas comunes:

Tema 1: La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes
fundamentales.

Tema 2: La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

Tema 3: El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Sus órganos de gobierno y atribuciones.

B) Temas específicos:

Tema 4: Fontanería: Conceptos generales. Herramientas y útiles. Mantenimiento. Averías y
reparaciones.

Tema 5: Albañilería: Conceptos generales. Herramientas y útiles. 

Tema 6: Jardinería: Herramientas y útiles. 

Tema 7: Instalaciones de riego automático. Localización y reparación de pequeñas averías. 

Tema 8: Cerrajería y carpintería: Conceptos básicos y tareas más comunes a realizar. Herramientas y
útiles de trabajo. Reparaciones y mantenimiento.

Tema 9: Medidas generales de seguridad y salud en el trabajo. Equipos de protección individual en
relación con la seguridad y salud en el trabajo.

Tema 10: Conocimiento del municipio de Villamuriel de Cerrato. Sus vías públicas y principales
monumentos. Edificios municipales.

FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS Y PUNTUACIÓN

(Máximo 5 puntos) 

Los méritos a valorar serán los siguientes: 

1.1. Experiencia profesional (máximo 3 puntos). 

Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos la experiencia profesional de los aspirantes de la
siguiente forma: 

A. Por trabajos desarrollados en la categoría profesional de operario de servicios múltiples en la
Administración Pública, a razón de 0,10 puntos por mes completo de servicios, no computándose
fracciones inferiores al mes. Hasta 1,5 puntos.

B. Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional privada, en cualquier puesto de
trabajo relacionado con el perfil descrito en la base primera, a razón de 0,05 puntos por mes
completo de servicios. Hasta 1,5 puntos. 

1.2 Formación (máximo 1,5 puntos). 

Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos la titulación y formación de los aspirantes de la
siguiente forma: 

A. Formación: Cursos, cursillos, grupos de trabajo, seminarios en relación con el perfil descrito en la
base primera, a razón de 0,005 puntos por hora. Hasta 1 punto.

B. Carnés: Posesión en vigencia de los carnés de manipulación de productos fitosanitarios, conducir
clase B, carretillas, dumper y plataforma elevadora, a razón de 0,10 puntos por carné. Hasta 0,5
puntos.

Se considerarán únicamente aquellos que hayan sido impartidos en centros privados reconocidos o
por cualquier Administración Pública y que a juicio del tribunal de calificación estén relacionados con el
objeto de la convocatoria. No se tendrá, en cuenta aquellos documentos que justifiquen la superación
de cursos, pero no contengan el número de horas lectivas recibidas.

1.3 Otros (0,5 puntos).

Por encontrarse en situación de desempleo o de mejora de empleo debidamente registrado como
tal en las oficinas correspondientes del ECyL, a razón de 0,10 puntos por mes de antigüedad, hasta un
máximo de 0,50 puntos.
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OCTAVA. Calificación.

La calificación de la fase de oposición se realizará:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de 
5 puntos para acceder al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no pasando al siguiente
ejercicio aquellos aspirantes que no obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La puntuación se hará conforme al siguiente
baremo: máximo de 5 puntos por la parte de ortografía y máximo de 5 puntos por la parte de cálculos
elementales. La puntuación total del ejercicio será la suma de las dos partes de que consta. Si en
cualquiera de sus partes se obtiene una calificación de 0 puntos, los aspirantes quedarán eliminados
del concurso-oposición.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de
5 puntos para acceder al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no pasando al siguiente
ejercicio aquellos aspirantes que no obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La puntuación se hará conforme al siguiente
baremo: 0,50 puntos por cada respuesta del test acertada. Las respuestas en blanco se calificarán con
0 puntos y las respuestas erróneas restarán 0,20 puntos del total de la puntuación obtenida en este
ejercicio.

El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación mínima de 
5 puntos para superar el mismo. Se valorará tanto el tiempo empleado como la calidad del trabajo. 

La media de puntuación de la fase de la oposición se calculará sumando las notas de los aspirantes
que hayan superado los tres ejercicios, y dividiendo este resultado por tres, debiendo alcanzarse para
aprobar esta fase de oposición una media igual o superior a 5 puntos.

La puntuación total del concurso-oposición se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la fase
oposición por aquellos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la misma, más los
obtenidos en la fase de concurso, baremándose solo los méritos de los aspirantes que hayan superado
la fase de oposición.

Se garantizará en la calificación de los ejercicios el anonimato de los aspirantes a través de los
medios adecuados para ello.

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

NOVENA. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la
formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.

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

DÉCIMA. Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

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

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO

DATOS PERSONALES:

DATOS PROFESIONALES:

Categoría actual en cualquier Administración Pública: 

Categoría actual en cualquier Empresa o actividad profesional privada: 

Situación administrativa actual:

Fecha de contrato como personal laboral en cualquier Administración Pública:

Denominación del puesto que desempeña y tiempo que lleva desempeñándole:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

� Certificado de la Administración que corresponda donde se haga constar el tiempo efectivo
que el aspirante ha estado contratado como personal laboral en un puesto de trabajo igual
o de similares características al de la plaza convocada.

� Declaración responsable de la empresa que corresponda donde se haga constar el tiempo
efectivo que el aspirante ha estado contratado en un puesto de trabajo igual o de similares
características al de la plaza convocada

� Fotocopia/s de asistencia a los seminarios, cursos, congresos y jornadas cuyo mérito se
alegue.

� Copia/s de los carnés de manipulación de productos fitosanitarios, conducir clase B,
carretillas, dumper y plataforma elevadora que se posean.

� Copia de tarjeta de demanda o mejora de empleo.

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez
compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición libre a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos de
las bases, los cuales acepta íntegramente, y también acepta las condiciones exigidas para el
desempeño de dicho puesto de trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud.

En  _______________________, a _____ de ____________________ de 200___.

                                                                               (firma) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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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 Junta de Gobierno Local 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 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 podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Villamuriel de Cerrato, 28 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2018, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora del régimen de ayudas a la Natalidad, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villaviudas, 22 de junio de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 

1915
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de esta Entidad en sesión de 26 de junio de 2018, 
se publica en segunda convocatoria la licitación para la enajenación del inmueble de naturaleza urbana,
denominado "Casa del Maestro", sita en la calle Las Eras, núm. 4 de Lobera de la Vega (Palencia) del
término municipal de Pedrosa de la Vega, y según procedimiento reglamentario se pone al público en
extracto la referida aprobación de la segunda convocatoria y del nuevo Pliego de Condiciones Técnicas
y  Económico-Administrativas que ha de regir la enajenación. Simultáneamente se anuncia la subasta
declarada de tramitación ordinaria, bajo las siguientes condiciones:

1º.- Objeto.

– La enajenación de la finca urbana: "Casa del Maestro", de Lobera de la Vega (Palencia).

2º. - Procedimiento de adjudicación.

– Procedimiento abierto. Subasta pública en segunda convocatoria.

3º.- Publicación y reclamaciones.

– Durante veinte días hábiles, se podrá examinar el expediente y formular reclamaciones contra el
Pliego de condiciones en los ocho primeros días. En caso de no existir reclamaciones, será
definitivo y se celebrará la subasta. En otro caso se suspenderá hasta nueva orden.

4º. - Tipo de licitación.

– El tipo de licitación se cifra en 18000 euros. Incluido IVA.

5º.- Garantías.

– No se hace mención a ninguna fianza. 

6º.- Proposiciones.

– Se presentarán en tal plazo de veinte días hábiles, que se contabilizarán a partir del día siguiente
a esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Las proposiciones que se facilitarán en modelo oficial, se enviarán a esta Junta Vecinal o al
Ayuntamiento de cabecera, por correo certificado. Las plicas irán acompañadas de la fotocopia 
del DNI. 

7º.- Pliegos de Condiciones e información general.

– Se encuentran a disposición pública, en la Secretaria de esta Junta Vecinal, en la Secretaria del
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega y en el domicilio del Sr. Alcalde Pedáneo.

– Más  información al teléfono 664875504 del Sr. Secretario.

8º. - Tramitación de la subasta.

– La apertura de ofertas tendrá lugar, a las dieciocho horas del primer sábado siguiente a la
finalización del plazo de licitación.

Lobera de la Vega, 26 de junio de 2018.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de junio del 2018, 
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Pino de Viduerna, 27 de junio de 2018.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.

1916
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

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 la Junta Vecinal 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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             7.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           41.590

                        Total ingresos......................................................................................           49.790

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            6         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          17.140

                        Total gastos.........................................................................................          49.790

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..

San Andrés de la Regla, 28 de junio de 2018.- La Presidenta, Antolia Aparicio Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de junio del 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Tarilonte de la Peña, 25 de junio del 2018.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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