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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PERSONAL LABORAL)

Expediente: 34/01/0044/2018

Fecha: 20/07/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000182011984.

Visto el acta de modificación del Convenio Colectivo de Trabajo del AYUNTAMIENTO DE AGUILAR
DE CAMPOO, que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 11-07-2018, 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, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se 
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC UERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada modificación del Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Palencia, 20 de julio de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA COMISIÓN DE CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

En Aguilar de Campoo, siendo las diez horas del día 11 de julio de 2018, se reúne la Comisión de
Convenio, habiendo asistido los señores que se detallan, para lo que previamente habían sido
convocados.

Asistentes en representación del Ayuntamiento,

ALCALDESA:

Dña. María José Ortega Gómez.

Asistentes en representación de los Trabajadores,

POR EL SINDICATO UGT:

D. Fernando del Olmo de las Heras.

D. Enrique Bravo Robles.

D. Rodolfo Santos Millán.

D. Eugenio del Olmo Estébanez.
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POR EL SINDICATO CSIF:

D. Roberto Peña Robles.

1.- Rectificación errores convenio.-

Publicado el convenio colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm.- 64, de fecha 28 de mayo de 2018, y advertidos errores en el
mismo, se acuerda su rectificación como sigue:

Primero.- Se acuerda modificar el punto tercero (asterisco 3º) del art. 23º, sustituyendo al final del
párrafo “comunicaciones” por “comuniones”, resultando la siguiente redacción final:

* “El trabajador tendrá derecho a un día hábil por asistir al matrimonio, la comunión o bautizo
de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad si el hecho se produce fuera
de la localidad dentro de la provincia. Que se incrementará hasta los dos días hábiles si el
hecho se produce fuera de la provincia de Palencia. Este permiso se deberá disfrutar, a
elección del trabajador, los días de trabajo inmediatamente anteriores o posteriores al hecho
causante. Además tendrá derecho a ausentarse del trabajo el día de asistencia al matrimonio,
a la comunión o al bautizo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Segundo.- Se acuerda incluir en el Anexo I (Tablas Salariales) correspondientes desde el
01/01/2017, la categoría profesional:

- Administrativo, Salario, S. Base: 1.071,11 Plus Convenio: 541,58 C. Puesto: 371,05

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta minutos.
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ANEXO I / TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTES DESDE EL –01-1-2017   
 
Categoría profesional                   Salario Base    Plus Convenio      C. Puesto      Complemento       
 
- Capataz ............................................. 1.015,62 ............. 453,10/354,09 
- Oficial de Primera ................................. 997,47  ............. 227,41 
- Oficial de Segunda ............................... 989,81  ............. 227,41 
- Peón ..................................................... 976,93 .............. 227,41 
- Conserje ............................................... 982,19  ............. 227,41 
- Personal de Limpieza ........................... 976,93  ............. 227,41 
- Socorrista – Monitor.............................. 989,81  ............. 227.41 
- Ingeniero Técnico .............................. 1.259,08 .............. 407,23.............. 552,32 ................ 364,64 .....................  
- Asistente Social .................................... 807,01 .............. 725,39.............. 412,97 ...........................  .....................  
- Bibliotecario .......................................... 807,01 .............. 725,39.............. 412,97 ...........................  .....................  
- Animador Socio-cultural ........................ 745,71 .............. 708,20.............. 222,33 ................ 257,51 .....................  
- Animador Socio-comunitario ................. 745,71 .............. 708,20.............. 222,33 ...........................  .....................  
- Administrativo .................................... 1.071,11 .............. 541,58.............. 371,05 ...........................  .....................   
- Auxiliar Administrativo .......................... 617,52 .............. 289,57.............. 334,53 ...........................  .....................  
- Encargado de Instalaciones .............. 1.707,83 .............. 121,63 
- Profesor de Música ............................ 1.309,52 .............. 121,63 
- Profesor de Pintura ............................ 1.309,52 .............. 121,63 
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OTROS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO-ACUERDO 

 
CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

PLUS FESTIVOS 12,15 AYUDA ESCOLAR SUPERIOR 839,35 
HORAS EXTRA 10,42 AYUDA ESCOLAR INFANTIL 172,45 
H.E-75 18,25 P. PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD   25 % S.B. 
H.E.-100 20,86 PLUS NOCTURNIDAD   25 % S.B. 
H.E.-125 23,46 ANTIGÜEDAD   6 % S.B. 
SERV.CEMENTERIO 50,28 DESAYUNO 5,86 
EXHUMACION 100,56 COMIDA O CENA 26,32 
PROTESIS 173,69   

 
   POR EL AYUNTAMIENTO:  

 
Fdo.: María José Ortega Gómez    Fdo.: Carlos Sierra de los Mozos   Fdo.: Raquel Castro Becerril 

 
Fdo.: José Manuel Merino Fernández                Fdo.: José A. Villalba Sierra 

 
 
LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE PERSONAL LABORAL: 

Fdo./ Fernando del Olmo de las Heras        Fdo./ Eugenio del Olmo Estébanez.  
Fdo./ Enrique Bravo Robles      Fdo.: Rodolfo Santos Millán    Fdo.: Roberto Peña Robles. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

SECRETARÍA GENERAL

————

ANUNC IO

Aprobados inicialmente por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 26 de julio
de 2018, los Estatutos de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, para su gestión
directa como servicio de la Diputación bajo la forma de organización especializada, se expone al público
el expediente en la Secretaría General por plazo de treinta días según dispone el artículo 49.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que puedan presentarse
las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas. Si no se presentan reclamaciones en dicho
plazo, se entenderán aprobados definitivamente.

Palencia, 31 de julio de 2018.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

2256
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

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: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– 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, núm. 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 PENDIENTES

Palencia, 23 de julio de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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NIF Núm. Expediente Fecha Diligencia

71979301L 2016EXP25000244 28-03-18

44285075R 2018EXP25000259 05-04-18

X5123231G 2010EXP25001427 05-04-18

12780660C 2017EXP25000631 05-04-18

12695818W 2014EXP25000325 05-04-18

12669874W 2016EXP25000325 25-04-18

X3863212V 2017EXP25000319 25-04-18

X7980467L 2018EXP25000055 27-04-18

46227310R 2014EXP25000805 27-04-18

9339051Q 2009EXP25001749 25-05-18
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 6.408, de 25 de julio de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda. 

CONVOCATORIA DE TRECE PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA (LABORAL), POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 27, de 2 de marzo de 2018, en el BOCYL nº 53, de 15 de marzo de 2018;
y extractada en el BOE nº 81, de 3 de abril de 2018, se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria de TRECE PLAZAS DE PROFESOR ESPECIALISTA, por concurso-
oposición de promoción interna, vacantes en la Plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de
Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal
Calificador de este concurso-oposición, queda constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez

VOCALES: 

Cuatro empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia

     Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano

 Suplente:    D. Juan Carlos Bahillo Redondo

     Titular:    D. Ángel Arconada Pedrosa

 Suplente:    D. Gonzalo González Gutiérrez

     Titular:    Dª Mª Rut Buisán Gutiérrez

 Suplente:    Dª Ana Belén Arenales Lorente

     Titular:    D. Alfredo Luis Calderón Les

 Suplente:    D. Andrés Pesquera Herrera

8Viernes, 3 de agosto de 2018– Núm. 93BOP de Palencia



SECRETARIO: 

Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia con voz pero sin voto

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado

 Suplente:    Dª Mª Nuria Fernández de Castro

De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, el procedimiento dará
comienzo con la fase de concurso.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las actuaciones del tribunal calificador: Día  17 de octubre de 2018, a las
nueve horas, en la Sala de Reuniones del Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, sita en 
C/ Mayor, 7-2ª planta–, de la ciudad de Palencia.

Finalizada la calificación de méritos, se hará pública en el tablón de edictos de la Corporación
convocándose, a la vez, a los aspirantes presentados a la realización del siguiente ejercicio, en el día y
hora que determine el Tribunal Calificador, y en los términos establecidos en la propia base de la
convocatoria.

En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse de
llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser llamados
en cada ejercicio del Concurso-Oposición, se entenderá que renuncian a sus derechos. 

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resultó del sorteo efectuado por la Viceconsejería
de Función Pública y Gobierno Abierto de la Comunidad de Castilla y León, el día 17 de octubre de 2017,
publicado en el BOCyL núm. 209, de 31 de octubre de 2017: letra “V”.

Palencia, 25 de julio de 2018.- El Concejal Delegado De Organización, Personal y Hacienda, 
David Vázquez Garrido.

2215
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar curso
escolar 2018-2019, aprobadas por Decreto de Alcaldía 2018-0068 de fecha 13 de julio de 2018 del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

CONVOCATORIA AYUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018/2019.- BDNS: 410495

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/es/index y en la página web del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- OBJETO.

– El objeto de esta convocatoria es conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para
la compra de libros de texto y material escolar para el curso escolar 2018-2019 por parte del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, destinadas a familias empadronadas en la localidad, con
hijos matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los Condes, en el segundo ciclo
de Educación Infantil, en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional. Excepcionalmente, en el caso de alumnos que cursen estudios de FP
podrán estar matriculados en centros situados fuera de la localidad.

2.-  BENEFICIARIOS.

– Las ayudas contempladas en esta convocatoria están destinadas a familias empadronadas en el
municipio, con hijos matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los Condes, en el
segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato o Formación Profesional. Excepcionalmente, los alumnos que cursen estudios de
Formación Profesional podrán estar matriculados en centros situados fuera de la localidad,
siempre y cuando no tengan la posibilidad de cursarlos en centros educativos de la localidad.

3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

– La cuantía total de las ayudas económicas será de Siete mil euros (7.000,00€) consignados en la
partida 2018/324/480.01 del vigente presupuesto. Excepcionalmente, se podrá establecer una
ampliación del crédito inicialmente establecido.

4.- AYUDAS ECONÓMICAS Y CUANTÍAS.

– Se establecen 2 líneas de ayudas compatibles entre sí, destinadas a:

- La compra de libros de texto.

- La compra de material escolar: a efectos de esta convocatoria se considera material escolar
todo el material de escritorio y fungibles, tales como lápices, bolígrafos, elementos para
borrar, clips, sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones, cuadernos, folios, etc. Quedan
excluidas las mochilas, los uniformes, material y ropa deportiva, los portatodo o estuches,
material/dispositivo informático electrónico (e-book, tablet, memorias USB….).

– El importe de las ayudas por alumno/a nunca será superior al 100% del gasto acreditado y se
ajustará a los puntos obtenidos una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en el
apartado 11 de esta convocatoria de la siguiente manera:

- De 10 a 16 puntos: 100% del gasto (IVA excluido).

- De 7 a 9 puntos: 75% del gasto (IVA excluido).

- De 0 a 6 puntos: 50% del gasto (IVA excluido).

– En el caso de la ayuda para material escolar, el importe de la misma no será superior a 50 € en
ningún caso.

– No será subvencionable el IVA aplicado a la adquisición del material.
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5.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
en Plaza Mayor, nº 1, acompañando toda la documentación que se relaciona en el apartado
siguiente.

– Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establezca al efecto (anexo I) y estará disponible en
el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en la web www.carriondeloscondes.org.

– La solicitud deberá ser cumplimentada y firmada necesariamente por el padre y la madre del
alumno o, en su caso, por su tutor legal, excepto en los supuestos de separación o divorcio, en los
que podrá ser firmada únicamente por el progenitor que tenga la custodia del menor.

– El plazo para presentar las solicitudes y la documentación estará abierto hasta el 17 de agosto de
2018.        

Carrión de los Condes, 31 de julio de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

2252
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Resolución de Alcaldía núm. 2018-327 del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por la que se aprueban las
bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir la plaza de Auxiliar
Administrativo de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad.

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 2018-327 de fecha 24 de julio 2018, las bases
y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las plazas de Auxiliar
Administrativo de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad
hasta que desaparezcan las razones de urgencia que motivan su cobertura interina y al objeto de elaborar
relaciones de candidatos para la sustitución de funcionarios de carrera, se abre el plazo de presentación
de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
TEMPORAL DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERINIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE CERVERA DE PISUERGA 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de esta convocatoria es la constitución de una Bolsa de Trabajo de "Auxiliar
Administrativo", dicho proceso implica la constitución de una lista de empleados, cuyo fin es la de
realización de contrataciones temporales por razones de vacantes, ausencias o enfermedades, u otras
circunstancias temporales (programas específicos, o acumulaciones de tareas) en régimen funcionarial

Este proceso no implica en ningún caso una contratación, sino una expectativa. 

Los puestos de trabajo, se fijan en Grupo / subgrupo C2 Escala: Administración General; Subescala:
Auxiliar; Clase: Denominación: Auxiliar Administrativo, según artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP) y serán
retribuidos según el correspondiente puestos de trabajo que se pretenda cubrir. 

Las funciones que deberán ejercer las personas que resulten seleccionadas en la Bolsa de Empleo
serán, bajo la dependencia jerárquica, las propias de su nivel o la categoría laboral y especialidad
convocada, donde se destacan con carácter meramente enunciativo y no excluyente:

• Funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, especialmente aquellas de carácter
mecanográfico, de cálculo sencillo, archivo, registro y similares. 

• Tramitación de expedientes (gasto, contratos, personal, certificados…).

• Atención al ciudadano, bien sea presencial o telefónica. 

• Gestión de archivos y documentación.

• Grabación y mantenimiento de bases de datos, así como funciones de apoyo al resto de
miembros de las unidades administrativas, funciones de apoyo en la contabilidad, en las que
presten servicio 

• Otros cometidos y funciones conforme a la cualificación, nivel del puesto de trabajo y las
establecidas en la ficha técnica del puesto de trabajo 

Los servicios se prestarán en función de las necesidades que se quieran cubrir y dependiendo de la
organización y funcionamiento del departamento o servicio para el cual se realice la contratación.

El sistema electivo elegido es el concurso-oposición.

SEGUNDA.- Condiciones de admisión de aspirantes 

Las condiciones que deben tener los aspirantes para el acceso al proceso selectivo (y que deben
acreditarse, antes del plazo de fin de presentación de instancias), son las siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de condiciones a los
españoles, con excepción de aquellas plazas o puestos que impliquen una participación directa o
indirecta en el poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los
intereses del Estado o de las Administraciones públicas, las personas fijadas en el art. 57 del
TREBEP.
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b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder en su caso, de la máxima de jubilación forzosa,
el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado de forma absoluta o
especial, por resolución judicial, para el ejercicio de la función pública.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones
propias de las plazas objeto de esta convocatoria o que, su estado de salud, pueda verse
perjudicado por la exposición a los riesgos específicos del puesto de trabajo. A tal efecto, el
empleado, una vez firmado el contrato o, en su caso, toma de posesión, y antes de su incorporación
al puesto de trabajo, asistirá a un reconocimiento médico en el servicio de vigilancia de la salud,
que será quien determine la aptitud, en su caso, al puesto de trabajo. 

    En caso de calificación de Apto con limitaciones a exposición de riesgos del puesto de trabajo,
no dará derecho a cambio puesto de trabajo alternativo o sustitutivo.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 53/84, de
24 de Diciembre y en el Estatuto Básico del Empleado Público.

f)  Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás
participantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones a desarrollar. Todo
ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

    A tales efectos, los aspirantes con discapacidad deberán presentar certificación de dictamen
favorable del órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma o de la Administración del
Estado que acredite la discapacidad, así como el certificado de compatibilidad expedido por el
organismo competente que acredite su capacidad para desempeñar las tareas y funciones de las
plazas objeto de esta convocatoria. Para facilitar la emisión del Certificado de Compatibilidad, en
cada convocatoria se especificarán los riesgos de cada puesto de trabajo.

g) Titulación: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

    En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o la credencial que acredite, en su caso, su homologación.

h) Cumplir los requisitos particulares y específicos, de cada una de los procedimientos.

TERCERA.- Publicidad de la convocatoria. 

El extracto de la convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA abriéndose en ese
momento el plazo para la presentación de instancias previsto en el apartado siguiente. 

La Convocatoria y las Bases, –así como el resto de anuncios–, serán objeto de publicación 
íntegra en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la sede electrónica municipal
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es (Tablón de Anuncios).

CUARTA.- Solicitud de los aspirantes.

Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes, manifestando que reúnen todos los requisitos exigidos,
a la Sra. Alcaldesa de Cervera de Pisuerga, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, preferentemente en el modelo
normalizado de solicitud habilitado al efecto en la dirección  http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es
y en la Oficina del registro del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Asimismo podrán presentar su
solicitud conforme a lo establecido en el art. 66 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
indicando que reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. La ausencia de esta
declaración será motivo de exclusión.

Quienes estén en posesión de certificado digital, podrán realizar la presentación de la solicitud por
vía telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ronda, cuya dirección es:
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es 

Quienes no opten por la vía telemática, podrán cumplimentar electrónicamente el modelo de
solicitud en la página http:// cerveradepisuerga.sedelectronica.es pero deberán entregarlo impreso y
firmado en el Registro general del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, en horario de atención al
público o por cualquiera de las formas previstas en la normativa sobre procedimiento administrativo
común.

En caso de presentar la solicitud en Registro diferente al municipal, deberán remitir al Ayuntamiento,
el mismo día de la presentación de la instancia, una copia de ésta registrada al número de fax 
979 870 504 o al correo electrónico registro@cerveradepisuerga.es requisito indispensable para aceptar
la solicitud.
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos. 
En todo caso requerirá su presentación en tiempo y forma.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán ser subsanados en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las adaptaciones y ajustes razonables de medios y
tiempos necesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndose a las mismas
pruebas que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular la correspondiente petición
concreta en la solicitud de participación, en la que han de reflejar las necesidades que tengan para
acceder al proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s
deficiencia/s permanente/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. Todo ello de
acuerdo con la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 13 de junio), que deberá ser tenida en
cuenta por el Tribunal Calificador.

JUSTIFICACIÓN MÉRITOS FASE DE CONCURSO: Sólo deberán presentar la documentación que
acredite los méritos para la fase de concurso los aspirantes que superen la fase de oposición. Dicha
documentación debe presentarse en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de los resultados
de la oposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: La experiencia profesional se deberá justificar con el certificado
acreditativo o vida laboral acompañada del contrato de trabajo correspondiente. (No será suficiente sólo
la vida laboral o sólo el contrato de trabajo).

QUINTA.- Admisión de los 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 la sede electrónica de este Ayuntamiento http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y, en el tablón
de anuncios, para mayor difusión se señalará un plazo de cinco días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y, en el tablón de anuncios, para mayor difusión. 
En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio
de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento  http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y, en el tablón de
anuncios, para mayor difusión; 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 y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y,  en el tablón de anuncios, para mayor difusión, 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.

La Comisión de Selección/Tribunal Calificador de cada proceso selectivo estará constituida por un
Presidente, un Secretario, y 3 vocales. 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección. 

Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para el acceso a las
plazas convocadas, debiendo respetarse, en lo posible, el principio de especialización. 

Los miembros del Tribunal estarán sujetos a las incompatibilidades establecidas en el artículo 23.2
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 

Para las pruebas de conocimientos específicos, el Tribunal podrá contar con asesores especialistas
que colaborarán, con voz pero sin voto, en la elaboración y calificación de las pruebas. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de la mitad más uno de sus miembros,
sean titulares o suplentes. 
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A efectos de la percepción de asistencias por los miembros del Tribunal se fijan la en el Real Decreto
462/2.002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, de conformidad con la
resolución de la Secretaría de Estado por la que se revise el importe de las indemnizaciones
establecidas en el mismo para el año natural en el que tenga lugar el proceso selectivo

SÉPTIMA.- Selección de los aspirantes

1.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición

2.- En primer lugar se procederá a realizar la Fases n.º 1.- Oposición, y solo respecto a aquellos que
haya superado esta fase, accederán a la siguiente Fase del procedimiento, la Fase núm. 2
Concurso, para lo cual el Tribunal procederá a la valoración de los méritos.

3.- El orden de realización, en su caso, de las pruebas en la fase de oposición, cuando estas no
puedan hacerse conjuntamente, será el establecido anualmente por resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado.

4.- El Tribunal deberá dar publicidad a cada una de las fases, y dentro de la misma a cada una de
las subfases, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y, en la página web municipal. En dichos
anuncios, se deberá fijar el plazo para realizar alegaciones de los aspirantes, las cuales, deberán
ser resueltas en todo caso antes del fin del proceso selectivo.

5.- El proceso  está formado por las siguientes fases:

FASE 1.- OPOSICIÓN:

- EJERCICIO ÚNICO:

Prueba de conocimientos de materias, que consistirá en la superación del siguiente ejercicio, de un
ejercicio - cuestionario tipo test:

 Consistirá en contestar por escrito, un test de 30 preguntas con tres o cuatro respuestas
alternativas de las cuales una sola será la valida y que versará sobre el contenido del programa
incluido en el Anexo II, y las funciones del puesto de trabajo.

 Por cada tres preguntas mal contestadas, se restará una correcta. Las preguntas en blanco, no
detraen puntos.

 El tiempo de duración del ejercicio, y el número y contenido del mismo, se indicarán en el
momento del anuncio de la celebración de la prueba. 

Calificación del ejercicio: Con una puntuación máxima de 12 puntos. Para superar la prueba, será
necesario que el aspirante obtenga una puntuación mínima de 6 puntos.

FASE 2.- CONCURSO:

El baremo de méritos a valorar es el que se detalla en el Anexo I, siendo su puntuación máxima de
8 puntos.

6.- Celebrada la fase de oposición, y solo aquellos opositores que hubiesen superado la misma,
deberán presentar en plazo máximo de 10 naturales, la documentación justificativa de los
méritos a valorar.

Los documentos admisibles serán originales o fotocopias compulsadas.

No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

La acreditación de la experiencia laboral deberá hacerse necesariamente mediante Vida
Laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, acompañada de contratos de trabajo
o documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría
laboral. El grupo de cotización a la Seguridad Social del informe de vida laboral debe estar en
concordancia con la categoría laboral expresada en el contrato de trabajo o documento
equivalente, en caso de discrepancia, se tendrá en cuanta el reflejado en la vida laboral. La
experiencia por cuenta ajena a tiempo parcial, se computará, exclusivamente, por lo expresado
en la vida laboral. Cualquier certificado laboral, nómina o contrato no se considerará si no va
acompañado de la vida laboral.

OCTAVA.- Calificación

El Tribunal Calificador procederá a sumar la puntuación obtenida en cada una de las fases del
proceso selectivo. La puntuación total determinará la prelación en el proceso selectivo y de la bolsa.

En caso de empate, prevalecerá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En caso de
persistir el mismo, se procederá a realizar sorteo público.
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Concluida la calificación, el Tribunal hará pública la lista conteniendo la calificación final obtenida por
los aspirantes, por orden de puntuación, con indicación del nombre de los candidatos que, por haber
obtenido la máxima puntuación se consideran aprobados, elevando a la Alcaldía propuesta de
constitución de la Bolsa, que una vez aprobada, será publicada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

NOVENA.- Acreditación de requisitos exigidos

Los aspirantes que hayan superado las fases de concurso oposición deberán presentar en el 
plazo de tres días hábiles a contar desde la publicación de la calificación final en el tablón de anuncios
los siguientes documentos:

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido.

Quien dentro del plazo fijado, y salvo en casos de fuerza mayor, no presentare la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos exigido en estas bases,
no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

DECIMA.- Funcionamiento de bolsa de empleo 

Los candidatos serán llamados según el orden que ocupen en la lista de la bolsa de empleo, con
independencia del tiempo de duración del contrato o nombramiento interino y/o la causa en que
fundamente el contrato o el nombramiento como funcionario interino. 

Si durante el tiempo en que permanezca en servicio activo los candidatos contratados o nombrados
funcionarios interinos, surgieran nuevas necesidades de contratación o nombramiento de personal,
dicho contrato o nombramiento interino se ofrecerá al candidato que ocupe el primer lugar en la lista,
aunque ya esté trabajando, de forma que si decide aceptarlo, su contrato o nombramiento interino se
ofrecerá al siguiente de la lista y así sucesivamente.

Los aspirantes llamados deberán presentar la siguiente documentación:

a) Certificación en extracto del Acta de nacimiento expedida en el Registro Civil correspondiente.

b) 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 mediante sentencia judicial firme.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico, ni psíquico que
impida el desempeño de las funciones propias de la plaza convocada, expedido con
posterioridad a la fecha de la propuesta de nombramiento.

d) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la legalidad vigente.

e) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna
otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente permitidas en
el régimen de incompatibilidades.

En caso de no presentar la documentación descrita, el aspirante quedará excluido de la bolsa.

Los aspirantes que renuncien, abandonen o no comparezcan a la contratación o nombramiento, con
independencia de la causa que lo motivó, perderán todo derecho y quedarán fuera de la bolsa de
empleo.

2.- Llamamiento para la prestación de servicios:

A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura sea solicitada por los distintos servicios
del Ayuntamiento, la Unidad de Recursos Humanos, realizará mediante la localización por teléfono y/o
vis sms, realizándose un máximo de 3 intentos de llamada, durante el mismo día y con una diferencia
de las llamadas de 2 horas entre sí. En caso, se enviará un correo electrónico para que el interesado
se ponga en contacto con el Ayuntamiento en el plazo máximo otorgado.

En el procedimiento habitual el interesado deberá dar una contestación en el plazo máximo de 
48 horas. En función de la urgencia de cobertura del puesto, este plazo podrá reducirse a 24 horas.

En caso de rechazar la oferta de trabajo, a los efectos del apartado 3 B, ésta quedará documentada
mediante escrito del aspirante, dirigida al Sr. Alcalde y presentada en el Registro General del
Ayuntamiento. Este escrito se podrá sustituir por una diligencia del empleado municipal dejando
constancia de lo acontecido.

En caso de agotarse una bolsa de trabajo, por haber causado baja todas las personas de las
mismas, podrá recurrirse a otras listas de espera que sean para cubrir puestos de trabajo de igual
contenido o similitud. En este caso, el rechazo no implicará baja de la bolsa de trabajo.
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El tipo de contrato será el establecido según la normativa laboral vigente o, en el caso de ser un
nombramiento como funcionario interino, lo establecido en el artículo 10 TREBEP cuya duración
máxima será la determinada por la antecitada normativa y conforme a las necesidades del
correspondiente servicio.

No obstante lo anterior, la filosofía de la bolsa será la de cubrir puestos de trabajo que estén
vacantes por causas sobrevenidas (bajas, excedencias, etc.) o de nueva creación y cuya cobertura
temporal sea urgente, por razones de interés público, y esté debidamente justificado.

3.- Causas de baja en las listas:

A.- No presentarse en el plazo máximo de 48 horas al llamamiento realizado por la Unidad de
Recursos Humanos, salvo causa debidamente justificada.

B.- Rechazar la oferta de trabajo, salvo por tener otro contrato de trabajo o nombramiento de
funcionario interino en vigor o porque acrediten debidamente una enfermedad, situación de
embarazo o maternidad, u otra causa debidamente justificada. La justificación se realizará
presentando una copia del contrato de trabajo, o certificación por el órgano competente, en caso
de funcionario, copia de la situación de incapacidad, fotocopia del libro de familia, donde esté
registrado, en su caso, el natalicio o resto de documentos válidos en derecho administrativo que
justifiquen la eventualidad.

C.- No superar el periodo de prueba correspondiente, en caso de exigirse el mismo.

D.- Tener un informe desfavorable de bajo rendimiento, de faltas de puntualidad o faltas de
asistencia reiteradas y no justificadas por el Jefe del Negociado/Unidad correspondiente.

E.- Haber sido expedientado en, al menos, dos ocasiones, por hechos constitutivos de infracción por
faltas leves.

F.- Haber sido sancionado por falta grave o muy grave.

G.- Renunciar al contrato de trabajo o nombramiento una vez iniciada su relación contractual.

H.- Tener una calificación de No Apto emitida por el Servicio de Vigilancia de la salud o un Apto con
Limitaciones que sea incompatible con los riesgos del puesto de trabajo a ocupar. La exclusión
solo afectará a la bolsa de trabajo del puesto específico para el que obtiene las calificaciones
citadas anteriormente, manteniéndose la validez, en su caso, en el resto.

I.- Solicitar voluntariamente la baja.

4.- Informes:

Al finalizar la prestación del servicio los responsables de las unidades deberán emitir un informe, en
modelo normalizado al efecto, en relación con el grado de eficacia alcanzado por este personal,
señalando los aspectos positivos o negativos más relevantes.

En caso de que los informes sean negativos se darán conocimiento de los mismos al interesado y
al órgano de representación correspondiente. Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles para formular alegaciones.

En caso de informes negativos, se podrá optar entre la exclusión del interesado de la Bolsa o Lista,
o su paso al último lugar de la misma.

5.- Terminada la relación de empleo, el interesado volverá a ocupar su posición originaria en la lista, salvo el caso
previsto en el apartado anterior.

6.- Vigencia de la Bolsa de Trabajo/Lista de Espera. 

Las Bolsa de Trabajo/Lista de Espera tendrán una vigencia de cinco años. Salvo que el
Ayuntamiento constituya otra posterior de igual naturaleza a la vista de las necesidades del servicio.

UNDÉCIMA.- Incidencias e igualdad de oportunidades

1º- El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas e incidencias que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección en todo lo no previsto en las
presentes bases, de conformidad con la normativa vigente.

2º- De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en
concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los aspirantes
discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la
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Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como
su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente
convocatoria.

El tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones
posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. A tal efecto los interesados deberán
presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

DECIMOSEGUNDA.- Régimen jurídico

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo
regulado en las siguientes normas jurídicas:

< Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL

< Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas -LPACAP-.

< Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.

< Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.

< Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-.

DECIMOTERCERA.- Vinculación de la bases y recursos

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las pruebas
selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la
actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación, 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. Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que
considere pertinente.

ANEXO I - BAREMO DE MÉRITOS

El baremo de méritos a valorar se detalla a continuación:

A.-Experiencia profesional, hasta un máximo de 4 puntos: 

La experiencia profesional/laboral debidamente acreditada sólo se valorará mediante los
correspondientes contratos, certificados de empresa o nóminas, en los que quede suficientemente
acreditada la categoría profesional, acompañados en todo caso de informe de vida laboral expedido por
la Seguridad Social, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, conforme a la siguiente distribución: 

a.1) Por cada mes completo de servicios en la Administraciones Públicas y sus Organismos
Autónomos sujetos a derecho administrativo, prestados en puestos de igual o similar categoría
y naturaleza al de la plaza convocada: 0,10 puntos. 

a.2) Por cada mes completo de servicios en cualquier Organismo Público no contemplado
anteriormente o empresa privada, prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza
al de la plaza convocada: 0,05 puntos.

* Se calculará teniendo en cuenta que un mes son 30 días.

B.- Meritos académicos y formación hasta un máximo de 3 puntos: 

b.1) Titulación académica- Máximo 1 punto.

Por haber finalizado un ciclo formativo de segundo grado o universitario distinta a la exigida como
requisito de acceso y relacionados con las funciones a desarrollar, con la siguiente valoración: 
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- Ciclo formativo de grado medio: 0,35 puntos. 

- Ciclo formativo de grado superior: 0,50 puntos. 

- Diplomatura universitaria: 0,75 puntos. 

- Grado u Licenciatura universitaria: 1 punto. 

No se valorarán de forma acumulativa.

B.2.- Formación - Máximo 2 puntos

Los cursos, jornadas y seminarios, siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que se
opta e impartidos por organismos oficiales o entidades reconocidas y que hayan sido superados y así lo
acrediten los aspirantes, se valorarán de acuerdo a la siguiente proporción: 

De 5 a 14 horas de duración .................................. 0,10 p. 

De 15 a 40 horas de duración ............................... 0,15 p. 

De 41 a 70 horas de duración ............................... 0,20 p. 

De 71 a 100 horas de duración.............................. 0,25 p. 

De 101 a 199 horas de duración............................ 0,30 p. 

De 200 horas en adelante ..................................... 0,35 p. 

Los cursos de duración inferior a 5 horas, o aquellos en los que no se justifique adecuadamente el número
de horas, así como en los que no conste claramente la entidad que los organiza, no serán valorados. 

C.- Otros méritos hasta un máximo de 1 punto

Otros meritos relacionados con la plaza convocada y la trayectoria profesional de los candidatos,
que deberán acreditarse mediante certificado u otro documento público administrativo, acompañado de
la documentación suficiente para su valoración. Estos méritos serán apreciados libre, proporcional y
motivadamente por el Tribunal.

ANEXO II - TEMARIO

BLOQUE GENERAL:

Tema 1.- La Constitución Española. Estructura, contenido esencial y reforma. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.

Tema 2.- La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política  y
organización territorial. La Corona. Las cortes Generales: referencia al Defensor del
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León: Estructura, órganos
institucionales, competencias autonómicas.

Tema 4.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y Ámbito de
aplicación. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Derechos y
deberes. Régimen disciplinario.

Tema 5.- El Procedimiento Administrativo: concepto y clases. Su regulación en el Derecho positivo:
principios informadores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 6.- El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y notificación.

Tema 7.- Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
Validez e Invalidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 8.- Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos:
principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. 
El recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-administrativo.

BLOQUE ESPECÍFICO:

Tema 9.- El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 10.- Organización municipal. Competencias. La Provincia y Otras Entidades Locales.

Tema 11.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 12.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos.
Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 13.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de
documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones. Expedientes.
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Tema 14.- Padrón de Habitantes y Archivo Municipal: El acceso de los ciudadanos a archivos y
registros.

Tema 15.- Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de las
mismas.

Tema 16.- Actividades y Servicios Municipales: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento
de elaboración y aprobación. Formas de Gestión de los Servicios Públicos.

Tema 17.- La Contratación del Sector Público. Los contratos administrativos: concepto y clases. La
selección de los contratistas: procedimientos de adjudicación de los contratos.

Tema 18.- El Personal al Servicio de la Administración Local: Personal Funcionario y Personal Laboral.
Derechos y Deberes. Situaciones Administrativas. Derechos Económicos y Seguridad
Social. Negociación Colectiva. Régimen de Incompatibilidades y Régimen Disciplinario.

Tema 19.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 20.- El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. 

Tema 21.- Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación
jurídica. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación

Tema 22.- El sistema de contabilidad de la Administración local. Principios generales.
Competencias. Fines de la contabilidad. La instrucción de contabilidad para la
Administración local: estructura y contenido. Documentos contables. Libros de
contabilidad. La estabilidad presupuestaria. Regla de gastos y suministro de información
financiera de las entidades locales

ANEXO III:

SOLICITUD DEL INTERESADO
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DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

 Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación  

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

EXPONE 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 

__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de 

____________, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de la Provincia/sede 

electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener la nacionalidad española, 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.  

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de 

la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.  

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 

o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 

inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 

en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 

público.  

 Poseer la titulación exigida. 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados: 
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Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del 

texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de 

selección de personal referenciado. 

 

 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados 

en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de 

expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga  

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados 

a este Ayuntamiento. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como cualesquiera otros derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información 

adicional 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante, 

 

Fdo.: _________________ 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE __________________________. 

 

 



Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, 
se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento https:// cerveradepisuerga.sedelectronica.es
y en el tablón de anuncios, del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Contra las presentes bases, 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 el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, 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 se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

Cervera de Pisuerga, 22 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O

Aprobado por el Pleno Municipal, en fecha 12 de marzo de 2018, el Proyecto Técnico para la ejecución
de las obras  núm. 135/18-OD, denominada: “Instalación Equipo Presión (Grijota)”, redactado por el 
Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas  D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de contrata
de  treinta y tres mil (33.000,00) euros, IVA incluido se expone al público por término de veinte días, a
contar desde siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, a efectos de que puede ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se formularan
reclamaciones. 

Grijota, 29 de junio de 2018.- El Alcalde David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

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 de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           23.700
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           10.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................           19.270
            

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          25.330

                        Total ingresos......................................................................................           78.450

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           15.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           24.040
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.550

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           35.160

                        Total gastos.........................................................................................          78.450

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 Secretaría-Intervención.

(En agrupación con Villameriel, Villaprovedo y San Cristóbal de Boedo).

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.

Santa Cruz de Boedo, 26 de julio de 2018. - La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín. 
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

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..............................................................................           15.450
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           10.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           21.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           36.800

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          26.675

                        Total ingresos......................................................................................         110.025

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Personal..............................................................................................           16.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           55.680
            3         Gastos financieros..............................................................................                250
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.570

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           33.525

                        Total gastos.........................................................................................        110.025

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 Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Villameriel, San Cristóbal de Boedo y Santa Cruz de Boedo.

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.

Villaprovedo, 26 de julio de 2018. - El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

E D I C T O

Convocatoria de Junta General constituyente de la Comunidad de Regantes "Villaprovedo”

Por la presente se pone en conocimiento de los interesados que la Junta  General Constituyente 
de la Comunidad de Regantes "Villaprovedo", se fija para el día 4 de septiembre de 2018 a las 
17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda, en el Ayuntamiento de Villaprovedo,
a la que se les convoca con el siguiente orden del día:

1.- Constitución formal de la Comunidad de Regantes, fijación de características, nombramiento
de la Junta de Gobierno, Presidente, Secretario y otros cargos.

2.- Nombramiento de Comisión Redactora de Estatutos y Reglamentos.

3.- Ruegos y preguntas.

Términos municipales a que afecta la comunidad: Villaprovedo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 26 de julio de 2018.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

V I L L O D R I G O

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      67.300,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        1.700,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      28.250,00
            4         Transferencias patrimoniales..............................................................      29.700,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        4.850,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       6.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    137.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      31.990,70
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      53.351,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      26.157,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      26.101,30

                        Total gastos.........................................................................................   137.800,00

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 y que es que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.
(Agrupación con Quintana del Puente).

PERSONAL LABORAL:

w Un peón de trabajos varios (Temporal).

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.

Villodrigo, 24 de julio de 2018.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
   

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        5.500,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      36.860,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     14.200,00

                        Total gastos.........................................................................................     56.560,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        2.000,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      35.232,68
            3         Gastos financieros..............................................................................           200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           120,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      19.007,32

                        Total gastos.........................................................................................     56.560,00

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

Perazancas de Ojeda, 26 de julio de 2018.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas,
celebrada el 4 de julio de 2018, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Santibáñez de Ecla, 30 de julio de 2018.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE ECLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas,
celebrada el 26 de junio de 2018, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villaescusa de Ecla, 30 de julio de 2018.- El Presidente, Luis Alfonso Izquierdo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2018
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........................................................................        4.520,83
            4         Transferencias corrientes....................................................................             6.000         
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           78.300

A) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................           30.000

A) Operaciones financieras
            9         Pasivos financieros.............................................................................      19.396,17

                        Total ingresos......................................................................................         138.217

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes y servicios..............................................................           23.936
            3         Gastos financieros..............................................................................                250
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.720

A) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           84.851

                        Total gastos.........................................................................................        118.757

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villoldo, agrupado a efectos
de mantenimiento del puesto con el Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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.

Villanueva del Río, 24 de julio de 2018.- La Presidenta, Ana María Jerez del Hierro.
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