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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

ASUNTO: Disolución Asociación 34/137

EXPEDIENTE 34/137

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/77 de 1 de abril que regula el derecho de Asociación
sindical (en vigor sus normas referidas a las asociaciones profesionales y, en particular, a las
asociaciones empresariales) y en los propios Estatutos de la asociación, se hace público que en esta
Oficina se ha recibido el 1 de febrero de 2019, acta de la Asamblea General Extraordinaria de la
ASOCIACION PROVINCIAL DE CENTROS CATÓLICOS “EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE PALENCIA”, en la que
acuerdan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de sus Estatutos depositados en esta
Oficina Territorial y por unanimidad de los asistentes a la Asamblea, disolver la mencionada Asociación.

El Acta se encuentra firmada por las siguientes personas:

Javier Abad Valladolid (Interventor)

Laura Paredes Ibañez (Interventora)

Palencia, 5 de febrero de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: 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, 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, 1 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20
de diciembre de 2018, se hace pública la modificación relación de puestos de trabajo de personal del
Ayuntamiento de Palencia —expediente n.º PL 2018-0004—, en los términos que se indica a
continuación:

“ALTAS

Servicio de Personal

- Crear un puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Personal en la plantilla de funcionarios y la plaza
con la denominación Técnico Superior (cód. 11), clasificada en la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Subgrupo A1; con las siguientes características:

Servicio de Medio Ambiente

- Crear un puesto de trabajo de Encargado de Servicios Medio Ambiente (Contratos y Empresas
Concesionarias) en la plantilla de laborales y la plaza con la denominación Encargado de Servicios
(cód. 188), clasificada en el Subgrupo C2, con las siguientes características:

Sección de Medio Ambiente-Equipo de Ordenanzas

- Crear un puesto de trabajo de Encargado de Servicios Medio Ambiente (personal y ordenanzas)
en la plantilla de laborales y la plaza con la denominación de Encargado de Servicios (cód. 188),
clasificada en el Subgrupo C2, con las siguientes características:

- Crear 2 puestos de trabajo de Conserje Ordenanza (EA) -Cód. 825- en la plantilla de laborales y
las plazas con la denominación Conserje Ordenanza (Cód. 258), clasificadas en el Subgrupo PS.

Servicios Sociales

- Crear el puesto de trabajo de Adjunto Jefe de Servicio de Bienestar Social en la plantilla de
funcionarios, con las siguientes características:

Departamento de Bomberos y Protección Civil

- Crear el puesto de trabajo de Jefe de Departamento de Intervención y Emergencias en la plantilla
de funcionarios y la plaza con la denominación Técnico Grado Medio (Cód. 90), clasificadas en la
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Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
74 JEFE DE SERVICIO DE PERSONAL C A1 28 25.951,80 F AG D ED 

 

 

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
473 ENCARGADO DE SERVICIOS MEDIO 

AMBIENTE (CONTRATOS Y 
EMPRESAS CONCESIONARIAS) 

C C2 18 9.854,16 L  S  

 

 

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
472 ENCARGADO DE SERVICIOS MEDIO 

AMBIENTE (PERSONAL Y 
ORDENANZAS) 

C C2 18 9.854,16 L  S  

 

 

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
91 ADJUNTO JEFE DE SERVICIO DE 

BIENESTAR SOCIAL 
C A1 27 21.659,88 F AE S ED 

 



Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción
de Incendios, Subgrupo A2; con las siguientes características:

- Crear el puesto de trabajo de Unidad Técnica de Prevención y Control de Riesgos en la plantilla
de funcionarios y la plaza con la denominación Arquitecto Técnico (Cód. 45), clasificadas en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Grado Medio, Subgrupo
A2; con las siguientes características:

- Crear 2 puesto de trabajo de Sargento Departamento de Intervención (cód. 355) en la plantilla de
funcionarios y las plazas con la denominación Sargento (cód. 150),  clasificada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios, Subgrupo C1.

- Crear 8 puestos de trabajo de Bombero Conductor Especialista (cód. 561) en la plantilla de
funcionarios y las plazas con la denominación Bombero Conductor Especialista (cód. 168),
clasificadas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Servicio de Extinción de Incendios, Subgrupo C1.

BAJAS

Sección de Medio Ambiente-Equipo de Ordenanzas

- Amortizar el puesto de trabajo Responsable Departamento Medio Ambiente (cód. 495) en la
plantilla de funcionarios y su correspondiente plaza Encargado Capataz (189), clasificada en el
Subgrupo C2.

- Amortizar 2 puestos de trabajo de Conserje Ordenanza (EA) -Cód. 832- de la plantilla de
funcionarios y sus plazas de Conserje Ordenanza (Cód. 257), clasificadas en el Subgrupo PS.

Departamento de Bomberos y Protección Civil

- Amortizar 8 puestos de trabajo de  Bombero Especialista (cód. 562), vacantes en la plantilla de
funcionarios, correspondientes a las plazas con la misma denominación (cód. 172) de las
clasificadas en el Subgrupo C1.

- Amortizar 3 puestos de trabajo de Cabo Especialista (cód. 560), vacantes en la plantilla de
funcionarios, y sus correspondientes plazas con la misma denominación (cód. 166), clasificada en
el Subgrupo C1.

MODIFICACIONES

1. Modificaciones del complemento específico

- Modificar el complemento específico del puesto de trabajo de Jefe de Sepeis y Protección Civil
(Cód. 80), eliminando la disponibilidad del específico de dedicación.

- Modificar el complemento específico del puesto de trabajo de Sargento Departamento
Intervención (Cód. 355), incorporando 1/3 de la nocturnidad y eliminando la turnicidad del
específico de dedicación.

2. Fichas técnicas de puestos de trabajo

Jefe de Sepeis y Protección Civil (Cód. 80)

Funciones:

- Dirigir, organizar y supervisar el funcionamiento del SEPEIS y Protección Civil con las diferentes
unidades y secciones que lo integren. Distribuir los diferentes miembros de la plantilla en grupos
de trabajo para conseguir los mejores resultados del Servicio, velando por su funcionamiento e
informando a las Concejalías Delegadas de las irregularidades e infracciones que puedan cometer
los miembros del cuerpo.

- Coordinar a los componentes de la estructura de mandos, marcando criterios de actuación,
distribuyendo competencias y responsabilidades, supervisando su cumplimiento. Coordinar y
supervisar los planes de formación teórica y práctica del personal, así como los de cultura física.
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Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
161 JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA 
C A2 26 23.824,08 F AE S DS 

 

 

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP C. Dedicación 
227 UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE RIESGOS 
C A2 25 15.238,08 F AE S ED 

 



- Confección de los presupuestos anuales, control del gasto y de la facturación, confección de
Pliegos de condiciones técnicas para los concursos de material, informes sobre los mismos, etc.
Formar parte de los Tribunales calificadores en los diversos procesos de acceso y ascenso del
personal del Servicio. Asistir y dirigir aquellos siniestros que por su importancia o características
requieran de su presencia. Representar al Servicio en actos oficiales y ante otras instituciones.

- Organizará los medios disponibles para una adecuada inspección de edificios y locales con objeto
de exigir el mantenimiento de las medidas de prevención. Cualesquiera que se establezcan en la
normativa de referencia.

- Tendrá especial disponibilidad horaria ED

Titulación académica: Licenciado o título universitario de Grado.

Sargento Departamento Intervención (Cód. 355)

Funciones:

- Ostenta el mando directo de la Escuadra a su cargo, dirigiendo al personal en las intervenciones.
Asistencia a los siniestros, emitiendo informe cuando se le requiera. Vigilar e inspeccionar tanto al
personal como al material. Mandar las maniobras y vigilar las pruebas diarias del estado del
personal y material. Responder, durante las guardias o turnos de los que será el Jefe inmediato,
del orden y buen estado del servicio, tanto con respecto al personal como material y locales.
Realizar la hoja de servicio para su turno. 

- Colaboración en clases teóricas o prácticas con arreglo a las órdenes recibidas de sus superiores.
Tener en su poder un inventario de todos los vehículos y efectos con que esté equipado el parque
y verificarlo detenida y periódicamente, auxiliado por el personal a sus órdenes que estime
oportuno. 

- Aplicación del calendario laboral del servicio anual, llevando los ficheros de personal al día, en
cuanto a vacaciones reglamentarias, altas y bajas por enfermedad, descanso y estado individual
permanente de prendas y material personal asignado a cada componente del servicio. 

- Reclamar la presencia de sus superiores, en los siniestros que se determinen. Conducir los
vehículos del servicio para los que le habilita el carnet de conducir B 2. Colaboración e impartición,
dentro de su jornada de trabajo, en las actividades de formación del personal, tanto teóricas como
prácticas, ya sean bomberos de nuevo ingreso, bomberos voluntarios, voluntariado de Protección
Civil, Cruz Roja, empresas, asociaciones, colegios, etc. 

- Visitas periódicas y emisión de informes cuando sea requerido por sus superiores y cuantas le
sean encomendadas por los mismos, dentro de su categoría.

Cabo Especialista (Cód. 560)

Funciones:

- Ostenta el mando complementario de la escuadra controla las actividades ordinarias y es el
responsable de la intervención según directrices y protocolo fijados.

- Bajo la supervisión del Sargento organiza el trabajo de su escuadra en las intervenciones e informa
sobre tareas realizadas y acontecimientos ocurridos.

- Supervisión del cumplimiento de instrucciones y servicios encomendados del personal a su cargo
(intervenciones, actividades o prácticas programadas).

- Control del correcto uso de materiales y medios técnicos e informar sobre cualquier incidencia en
los mismos.

- Colaboración actividades formación en su jornada laboral (tanto internas para el Parque, como
para otros colectivos).

- Sustitución del Sargento en ausencias por vacaciones, permisos y otras análogas.

- Visitas periódicas a requerimientos de sus superiores con emisión de informes.

Agente de Igualdad Oportunidades (Cód. 298)

Funciones:

- Diseño, gestión y evaluación de programas, proyectos y campañas de promoción de la igualdad de
género.

- Contribuir en el desarrollo de políticas y elaboración de planes de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

- Diseño y gestión de programas de sensibilización, información y formación en materia de igualdad
de oportunidades y de género.

- Dinamizar la participación social y política de las asociaciones y colectivos de mujeres.

 - Mantener la coordinación con el movimiento asociativo.
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- Dependencia funcional del Jefe de Servicio de Servicios Sociales y jerárquica de la Coordinadora
de Sección de Familia, Mujer, Juventud e Infancia.

3. Modificación en la denominación de las plazas de la plantilla orgánica

- La plaza de Jefe parque de Bomberos (Cód. 105), clasificada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Subgrupo A2,
cambia su denominación por la Técnico Grado Medio.

SEGUNDO. Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las
anteriormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de la RPT,
manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

TERCERO. Las modificaciones de la RPT y la Plantilla entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

No obstante, las modificaciones del complemento específico o adaptaciones de los puestos de
trabajo que afecten a empleados adscritos a dichos puestos tendrán efectos económicos el primer día
del mes siguiente de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Contra el acuerdo de la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Palencia, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición  ante el
Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 6 de febrero de 2019.- El Concejal Delegado de Personal, Juan Antonio Marcos García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20
de diciembre de 2018, se hace pública la modificación relación de puestos de trabajo de personal del
Ayuntamiento de Palencia —expediente n.º PL 2018-0005—, en los términos que se indica a
continuación:

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

“PRIMERO. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en los siguientes términos.

Modificar el complemento específico de los siguientes puestos de trabajos:

SEGUNDO. Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las
anteriormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de la RPT,
manteniendo la dotación económica del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

TERCERO. Las modificaciones del complemento específico de los puestos de trabajo tendrán efectos
económicos el primer día del mes siguiente de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.”

Contra el acuerdo de la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Palencia, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición  ante el
Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 6 de febrero de 2019.- El Concejal Delegado de Personal, Juan Antonio Marcos García.
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Cód. Puesto de trabajo  Complemento 
específico 

436 Responsable de Actividades Instituciones 16.852.44 € 
441 Secretaria Auxiliar de Alcaldía 15.337,32 € 
461 Administrativo de Juventud 9.496,56 € 
462 Administrativo 9.076,68 € 
464 Administrativo de Caja 9.076,68 € 
408 Unidad de Gestión Administrativa de Servicios Sociales 11.324,28 € 
415 Unidad de Gestión Administrativa de Tráfico 11.324,28 € 
416 Unidad de Gestión Administrativa de Obras e Infraestructura 11.324,28 € 
446 Unidad de Gestión de Control 11.324,28 € 
447 Unidad de Gestión de Gastos 11.324,28 € 
448 Unidad de Gestión de Fiscalización 11.324,28 € 
449 Unidad de Gestión de Contabilidad y Caja 11.324,28 € 
450 Unidad de Gestión del Cementerio 11.324,28 € 
453 Unidad de Gestión de Impuestos Municipales 11.324,28 € 
454 Unidad de Gestión de Tasas 11.324,28 € 
456 Unidad de Gestión de Cultura, Turismo, Ferias y Fiestas 11.324,28 € 

 



Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Baltanás, en sesión celebrada el día 31 de enero
de 2019, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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 2° 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.

Baltanás, 1 de febrero de 2019.-La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de Abastecimiento de agua, basura,  alcantarillado y
tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al cuarto trimestre de 2018, se exponen  al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su  vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa AQUONA SAU
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de  dos meses
comprendidos entre los días 5 de enero hasta el 6 de marzo de 2019. 

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 7 de enero de 2019.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble propiedad de este
Ayuntamiento, oficinas nos 14, 15, 16, 23, 24 y 25, de la 1ª Planta, ubicados en un edificio denominado
“Vivero de Empresas”, que se encuentra en el Polígono Industrial de Campondón de Guardo, a favor de
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2019, de conformidad con
el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que se aprueba por el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública
por el plazo de 20 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. 

Guardo, 5 de febrero de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LANTADILLA

E D I C T O

Por Resolución de Presidencia del Ayuntamiento de Lantadilla de fecha 06 de febrero de 2019,
respecto a la fijación del horario laboral y la obligación del registro horario de la jornada laboral, se ha
resuelto:

PRIMERO.-  El FHCN (Secretario Interventor) del Ayuntamiento de Lantadilla cumplirá una jornada
laboral de treinta y siete horas y media, que se corresponde a su vez con jornada anual de 1.657 horas,
con un horario fijo de presencia en el puesto de trabajo de nueve a catorce treinta horas de lunes a
viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las
siete treinta y las nueve de lunes a viernes y entre las catorce treinta y las dieciocho de lunes a jueves,
así como entre las catorce treinta y las quince treinta horas los viernes, con los descansos que
establece la ley. En ningún caso, la jornada laboral diaria deberá superar las ocho horas.

SEGUNDO.-  El peón especialista oficios varios para servicios múltiples del Ayuntamiento de
Lantadilla cumplirá una jornada laboral de cuarenta horas, con un horario fijo de presencia en el puesto
de trabajo de siete a quince horas de lunes a viernes, con los descansos que establece la ley.

TERCERO.-  La empleada de la limpieza del Ayuntamiento de Lantadilla cumplirá una jornada laboral
de catorce horas semanales, con un horario fijo de presencia en el puesto de trabajo de diecisiete a
veinte horas, de lunes a jueves, y de diecisiete a diecinueve horas los viernes, con los descansos que
establece la ley.

CUARTO.- Todo el personal, tanto funcionarios como laboral que pudiera estar contratado en el
Ayuntamiento de Lantadilla está obligado a registrar su jornada laboral diaria a través del dispositivo
instalado en dicho Ayuntamiento para tal fin. Deberá fijar una clave personal e intransferible que le será
facilitada de forma individual y secreta y que introducirá en el dispositivo al comienzo y final de su
jornada laboral diaria, así como cuando proceda a detener su actividad laboral por descanso
interjornada o almuerzo, que no excederá diariamente de 20 minutos en el caso del puesto de
Secretaría y el de P.E. Oficios Varios, sin que proceda este descanso, dado su horario, en el caso del
personal de limpieza. Podrá activarse igualmente el dispositivo de control horario por medio de tarjeta
personal e intransferible que le será facilitado a cada funcionario o trabajador o voluntariamente
mediante la aplicación de su huella dactilar.

QUINTO.- La falta de observación del contenido de este decreto dará lugar a las responsabilidades
disciplinarias contenidas en la normativa aplicable a cada funcionario o trabajador por faltas leves o
graves por retrasos de inicio de jornada o adelantos de fin o incumplimiento de número de horas de
trabajo efectivo o bien por faltas muy graves por inobservancia absoluta de este decreto o reiteración
de conductas, de acuerdo con la normativa disciplinaria específicamente aplicable a cada tipo de
trabajador o funcionario municipal.

SEXTO.- Frente a esta resolución, sin perjuicio de su ejecutividad desde su notificación personal,
exposición pública o publicación, cabe recurso potestativo de reposición ante la propia autoridad que la
dicta, en el plazo de un mes desde su notificación, o bien, sin que puedan simultanearse, recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial de dicho orden
jurisdiccional en Palencia, sin perjuicio de todas aquellas legales que se entiendan procedentes.

Lantadilla, 6 de febrero de 2019.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos López.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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 2° 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.

Micieces de Ojeda, 31 de enero de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por  acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el  5  de febrero de 2019 los
padrones que a continuación se detallan, correspondientes al cuarto trimestre de 2018:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de Agua.

– Tasa por prestación del servicio de  recogida domiciliaria de Basura.

– Tasa por prestación del servicio de Alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D- 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 4 de marzo de 2019 al 12 de marzo de 2019, inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de
lunes a viernes, y en horario de diez treinta a trece treinta horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas
en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del
Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 5 de febrero de 2019.- El  Alcalde, Luis-Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

De conformidad con la resolución de alcaldía de 28 de febrero de 2019 por la que se aprueba el
expediente de contratación y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del arrendamiento de
Pastos Sobrantes del Monte de U.P. “Valdepoza” número 296, propiedad del Ayuntamiento de Saldaña
(Palencia), por medio del presente anuncio se expone al público dicho pliego a efectos de
reclamaciones que podrán ser presentadas por espacio de ocho días.

Simultáneamente, se efectúa convocatoria pública de la licitación con las siguientes características:

1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña

B) Domicilio: Plaza España,1

C) Localidad y Código Postal: Saldaña – 34100

D) Teléfono: 979 890 262

E) Sede electrónica: www.saldana.es.

2.- Objeto del Contrato:

– Aprovechamiento de Pastos sobrantes del Monte de U.P. “Valdepoza” Número 296, Propiedad del
Ayuntamiento de Saldaña, en virtud del Plan Anual de Aprovechamiento ordinario en montes a
cargo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 

3.- Las características del Aprovechamiento son:

– Clase de aprovechamiento Ordinario.

– Tipo de plazo Plurianual

– Plazo ejecución 5 temporadas (Desde la fecha de adjudicación hasta
31/12/2023.

– Periodos de exclusión Ninguno

– Localización La zona indicada en el Plano (lote nº1)

– Cosa cierta (superficie) 212,00 hectáreas.

– Clase de ganado: Vacuno

– Cabezas autorizadas (máx.) 54 cabezas

– Carga ganadera equivalente 54 unidades de ganado mayor (UGM)

4.- Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:

– Procedimiento: Abierto

– Forma de Adjudicación: Concurso

5.- Tipo de Licitación, al alza.

– Unitario: 18,00 €/UGM
– Total anual: 972,00 €/año (sin IVA)

6.- Garantías:

- Provisional: no se exige

- Definitiva: 5% del importe de Adjudicación.

7.- Obtención de Documentación e Información: 

– En las oficinas del Ayuntamiento de Saldaña, en Plaza de España, 1, 34100 Saldaña, en horario
de nueve a catorce horas.

8.- Presentación de Proposiciones:

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los diez días naturales siguientes a la
publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de nueve a catorce
horas o sede electrónica. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones o apertura
de Plicas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al inmediato hábil siguiente.
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9.- Documentación a presentar: 

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

10.- Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para presentar
proposiciones.

Saldaña, 28 de enero de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato de fecha 26
de enero de 2019, por el que se aprueba el expediente administrativo y el Pliego de Cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la adjudicación en régimen de arrendamiento del
aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.566 de Sotobañado y Priorato, por medio del
presente anuncio se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto, mediante subasta para la
adjudicación del contrato conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 1.

c) Localidad y Código Postal: Sotobañado y Priorato – 34407.

d) Teléfono: 979 141 254.

e) email: secretario@sotobanadoypriorato.es

2.-Objeto del contrato:

– La adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de caza P-10.566 de Sotobañado y
Priorato (Palencia) durante cinco temporadas cinegéticas, finalizando el 31 de marzo de 2024.

3.-Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

4.-Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de diez mil ciento sesenta y cinco con
veinte (10.165,20) euros, más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), de
acuerdo a lo establecido en la Cláusula cuatro del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.

5.- Exposición de los pliegos: 

– Durante 8 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

6.- Obtención de documentación e información:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

7.- Presentación de proposiciones: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato. 34407 Sotobañado y Priorato
(Palencia), los martes y viernes en horario de diez a catorce horas y los lunes, miércoles y jueves
de diez a trece horas, Plaza José Antonio Girón, 1, 34407 Sotobañado y Priorato, dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

8.- Documentación a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

9.- Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

10.- Perfil del contratante:

– En página http://sotobanadoypriorato.sedeelectronica.es

Sotobañado y Priorato, 5 de febrero de 2019.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BECERRIL DEL CARPIO

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             2.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           47.600

                        Total ingresos......................................................................................           52.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................             2.880
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.620

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           18.700
            7         Transferencias de capital.....................................................................               800

                        Total gastos.........................................................................................          52.000

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

Becerril del Carpio, 3 de enero de 2019.- El Presidente, Jorge García del Barrio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General  de la Junta Vecinal  de Olleros
de Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de
2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olleros de Pisuerga, 4 de febrero de 2019.- El  Presidente, David Diez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Villavega
de Aguilar  perteneciente  al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018,
de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villavega de Aguilar, 4 de febrero de 2019.- El  Presidente, Javier Ruiz Fernández.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


