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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Francisco Javier Aragón Maestro (****0995*), en representación de Áridos y Excavaciones 
El Cristo, S.L. (B34152686), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Soto de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 10 m. de profundidad y 2.000 mm de diámetro, situado en la parcela 37 deI polígono
508, paraje de El Ariedo, en el término municipal de Soto de Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Industrial.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4,66 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 44.352 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 20 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de aguas subterránea “Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón” (DU-400067).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 649/1 986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-186212017-PA (ALBERCA-INV0 en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 30 de agosto de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 27 de
septiembre de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra núm. 23/18-PD, denominada: “ARREGLO DEL CAMINO DE ACCESO AL CANAL DE
CASTILLA DESDE LA LOCALIDAD DE BOADILLA DEL CAMINO” con un presupuesto de 29.357,25 € por término
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA,  a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 27 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican, en las fechas que, asimismo se indican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.
Período: Septiembre de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.
Período: Septiembre de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Basura.
Ejercicio: 2017
Período: 01/08/2017 a 31/07/2018.
Municipio: Báscones de Ojeda
Fecha de decreto: 19-07-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Abril de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

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 que se proceda a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de cobro
desde el día 5 de octubre de 2018 hasta el día 5 de diciembre de 2018, ambos inclusive.

Segundo.- 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de septiembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican, en las fechas que, asimismo se indican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.
Período: Septiembre de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.
Período: Septiembre de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Basura.
Ejercicio: 2017
Período: 01/08/2017 a 31 /07/2018.
Municipio: Báscones de Ojeda
Fecha de decreto: 19-07-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Abril de 2018.
Fecha de decreto: 25-09-2018.

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 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, 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 7 de diciembre de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
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, 28 de septiembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED IC TO  D E  CO BR AN Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 5 de octubre de 2018 al día 5 de diciembre de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de septiembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de abril.

CONCEPTO:

      – Tasa por Basura.

         Ejercicio: 2017.

          Período: 01/08/2017 a 31 /07/2018.

Municipio: Báscones de Ojeda.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 10-10-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 28 de septiembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 8 de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el Presupuesto General, financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Carrión de los Condes, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
————

–Baltanás– (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado inicialmente la modificación de Estatutos de la Mancomunidad Valles del Cerrato, por
acuerdo de la  Asamblea de la Mancomunidad de fecha 20 de septiembre de 2018, y  de conformidad
con el artículo 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, se somete a
información pública por el plazo un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales de la sede de la Mancomunidad, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Baltanás, 20 de septiembre de 2018.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

SA N TOYO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2018, el
proyecto técnico de la obra núm. 271/19-OD, denominada: “Urbanización de C/ Torreón “II Fase”, incluida
en Planes Provinciales 2019, redactado por el arquitecto Dª Henar Gómez Moreno, queda expuesto al
público durante veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso,
se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Santoyo, 24 de agosto de 2018.- El Alcalde, Cesar Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 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 la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Valle del Retortillo, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación de
créditos 1/2018, se expone el público por espacio de quince días a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2018 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de crédito extraordinario con cargo a la aplicación del superávit presupuestario, cuyo
detalle es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

– Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 1.180.000 €.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

Villamuriel de Cerrato, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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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 26 de septiembre 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 oficial de primera de la construcción 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 OFICIAL DE PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓN 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 oficial de primera de la construcción, con la categoría de oficial de primera, motivado
en la jubilación anticipada voluntaria del actual oficial de primera de la construcción y de cara a la
sustitución de esta plaza.

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

TAREAS Y FUNCIONES GENERALES

- Controlar y cuidar el buen uso y estado de las herramientas y maquinaria que se pongan a su
disposición para el buen desempeño de sus tareas y para que el servicio cumpla con sus
cometidos de una forma adecuada, y, en su caso, realizar las correspondientes propuestas de
reposición o adquisición de nuevas y mejores máquinas y herramientas.

- Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los locales del Servicio, para que esté 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 el
puesto de trabajo.

- Ordenar a los peones a su cargo las tareas a realizar, responsabilizándose de su buen
cumplimiento y vigilar que utilizan adecuadamente todo el equipamiento necesario para la
prevención de riesgos laborales.

- 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 los Encargados.

TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

OFICIAL DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN

- Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará dentro del Servicio Municipal de Obras del
Ayuntamiento.

- Las propias de un Oficial de 1ª de la construcción (albañilería en general, pintura, encofrados,
construcción y reparación de aceras, colocación de bordillos etc).

- Montaje de estrados, tarimas, escenarios, asientos etc, para el normal desenvolvimiento de la
actividad que se trate.

- Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento de vehículos y maquinaria asignados al Servicios
Municipal de Obras, o que se puedan asignar en el futuro (furgoneta, camión, dumper, barredora,
máquina de pintura de señalización vial etc.). Esta función la realizará preferentemente cuando se
de la circunstancia de la ausencia de los distintos especialistas que tienen asignado cada uno de
estos vehículos o maquinaria.

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.
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Las condiciones laborales son:

OFICIALES DE 1ª

    PUESTO DE TRABAJO                                  Oficial de 1ª

          REQUISITOS EXIGIDOS                                Título de Graduado en Educación Secundaria 
                                                                             Obligatoria o equivalente

    GRUPO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL    Personal Laboral (Grupo 4)

    CUERPO O ESCALA                                      Asimilado al Grupo C2

    SISTEMA DE PROVISIÓN                              La legalmente establecida

    CENTRO DE TRABAJO                                  Servicio de Obras del Ayto.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (12 pagas ordinarias a jornada completa)

TIPO NIVEL IMPORTE MES IMPORTE  AÑO

C. DESTINO 16 356,97 € 4.283,64 €
C. ESPECIFICO 698,57 € 8.382,84 €
C. PRODUCTIVIDAD € €

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 Educación Secundaria Obligatoria 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 18,05 €, y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal núm. 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.
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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.

– Vocales:

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

- El Secretario-interventor del Ayuntamiento.

- El encargado general 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 contestar por escrito, durante el
tiempo máximo de una hora, a un cuestionario tipo test de cuarenta preguntas (más 4 de reserva) con
cuatro respuestas alternativas relacionadas con los temas que integran el Programa de la Convocatoria
que figura en estas bases.
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SEGUNDO 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:

PROGRAMA:

A) Temas comunes:

Tema 1: La Constitución Española de 1978: estructura y contenido.

Tema 2: El personal al servicio del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. El  Convenio  Colectivo
para  el  personal  laboral  del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

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

B) Temas específicos:

Tema 1: Conservación y mantenimiento general de edificios.

Tema 2: La conservación de instalaciones. Tipos de herramientas, maquinaria y utillaje a utilizar
según la tarea de mantenimiento. Mantenimiento, almacenamiento, transporte y
manipulación de herramientas.

Tema 3: Obras de fábrica. Hormigones, encofrados y armaduras. Puesta en obra y curado.

Tema 4:  Construcción  de  cimientos  y  saneamiento;  obras  de  fábrica  ordinaria,  tabiquería;
enfoscados, guarnecidos y enlucidos.

Tema 5: Materiales de construcción. Cementos, yesos, áridos, morteros y hormigones. Materiales
de arcilla cocida y hormigón.

Tema 6: Los trabajos de pintura. Organización del trabajo. Cálculo de áreas y mediciones.
Preparación de las superficies de soporte. Tipos de pinturas y barnices.

Tema 7: Carpintería, tipos de carpintería, instalaciones, mantenimiento y conservación. 

Tema  8: Seguridad  y salud  en  las tareas  de  mantenimiento. Precauciones  especiales en la
utilización de herramientas, maquinaria y materiales. Medidas de protección.

Tema 9: Prevención de riesgos laborales. Planes de emergencia  y evacuación del centro. 

Tema 10: Obras de urbanización: excavaciones, demoliciones, firmes, pavimentos, adoquines,
baldosas, bordillos; tipos, recibidos, replanteos y acabados.

Tema 11: Instalaciones urbanas: saneamiento y alcantarillado, abastecimiento de agua potable,
redes de riego, energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado público; conducciones,
arquetas y pozos, sumideros, imbornales, cámaras de descarga, pedestales para
armarios de electricidad y telefonía, zapatas para báculos de alumbrado.

FASE DE CONCURSO DE MERITOS Y PUNTUACIÓN

(Máximo 4,50 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 oficial de primera albañilería 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 la categoría profesional
de oficial de primera albañilería, 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.
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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.

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: 0,25 puntos por cada respuesta del test acertada. Las respuestas en blanco se calificarán
con 0 puntos y las respuestas erróneas restarán 0,10 puntos del total de la puntuación obtenida en
este ejercicio.

El segundo 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 dos 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 OFICIAL DE PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓN 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 de oficial de
primera albañilería.

� 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 de oficial de primera
albañilería.

� 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.

NOTA.- Se presentarán copias de los documentos aportados. 

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, 27 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno de 18 de septiembre de 2018, el Proyecto Técnico de la
Obra núm. 143/19-OD “Renovación de la red urbana de abastecimiento de agua en C/ Cantarranas,
Iglesia y Mesón, en Villaviudas“, con presupuesto de 48.787,00 euros, se expone al público por plazo
de veinte días, para su examen y posibles reclamaciones, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no hay reclamaciones.

Villaviudas, 21 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.

2690
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
tercer trimestre de 2018, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados formular
las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 4 de octubre hasta el día 4 de diciembre de 2018, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 1 de octubre de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 

2722
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares,
regulador del procedimiento de licitación para el arrendamiento de una finca rústica de naturaleza
patrimonial propiedad de esta Junta Vecinal:

1.- Objeto.

• Arrendamiento de finca rústica propiedad de esta Junta Vecinal sita en polígono 600 parcela nº 50
del término de Becerril de Campos.

2.-Tipo de licitación.

• Se establece el precio mínimo de adjudicación en 120 €.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Proposiciones.

• Se presentaran en un plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto.

5.- Pliego de condiciones:

• Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecina de Cascón de la
Nava, los lunes y jueves de diez a catorce horas.

Cascón de la Nava, 6 de septiembre de 2018.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.

2723
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRABÉ

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 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 la Secretaría General de esta Entidad
Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Villarrabé, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRABÉ

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, el expediente de modificación 
de créditos 1/2018, se expone el público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Villarrabé, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRABÉ

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal  el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regirá la
adjudicación mediante concurso el arrendamiento de 9 parcelas municipales, todas ellas catalogadas
como bienes de propios de esta Junta Vecinal, se anuncia la exposición pública en las oficinas de esta
Junta Vecinal de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y
formularse contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del concurso, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante concurso del arrendamiento de 9  parcelas municipales propiedad de la
Junta Vecinal de Villarrabé.

– Las características y extensión de cada uno de los lotes se especifican en el Pliego.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de
plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría de
la Junta Vecinal o  llamando al teléfono 626 310 299.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los 
quince días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa.

Villarrabé, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por Pleno de esta Junta Vecinal en fecha 28 de septiembre de
2018, la Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2016, una vez anulado el
acuerdo anterior de 4 de noviembre de 2017 y resueltas las reclamaciones presentadas,  se expone al
público, por el plazo de quince días y a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y concernientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Los interesados podrán presentar las reclamaciones, que entiendan en derecho ante el Pleno de la
Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrodrigo de la Vega, 28 de septiembre de 2018.-La Presidenta, Encarnación Laso Machón.

2716

27Miércoles, 3 de octubre de 2018– Núm. 119BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por Pleno de esta Junta Vecinal en fecha 28 de septiembre
de 2018, la Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2017, una vez
resueltas las anulaciones presentadas, se expone al público, por el plazo de quince días y a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 219 y concernientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los interesados podrán presentar las reclamaciones, que entiendan en derecho ante el Pleno de la
Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrodrigo de la Vega, 28 de septiembre de 2018.-La Presidenta, Encarnación Laso Machón.
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