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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0010/2019

Fecha: 22/02/2019

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de
COMERCIO DEL METAL para Palencia y provincia suscrita 28-01-2019, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y 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,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el 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, 22 de febrero de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO DE COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 28 de enero de
2019, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo del Comercio de
Metal de Palencia, D. Teodoro Antolín en representación de CC.OO., Dª Montserrat Cítores Pobes en
representación de U.G.T. y D. Eduardo Infante y Dª Elisa Cavia en representación de la CPOE, al objeto
de examinar las tablas salariales del Convenio del Comercio Metal de Palencia para 2019, como
consecuencia de la publicación del SMI para 2019 en la cantidad de 900,00 euros.

Después de ver el impone consignado para la categoría de pinches, aprendices y aspirantes se
comprueba que está por debajo del SMI para 2019 en las tablas de 2019, por ambas partes
negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de la categoría de pinches, aprendices y aspirantes para 2019 asciende a la
cantidad de 840,00 euros/mes por 12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias.

2.- Se procede a corregir referido error para 2019.

3.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

3Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL 

COMERCIO DEL METAL AÑO 2109

CATEGORÍA

400

 salario/mes   salario/año 
GRUPO I PERSONAL TITULADO   

1.363,62€ 20.437,44€
1.330,88€ 19.946,74€ 

Graduado Superior  
Graduado medio 
GRUPO II PERSONAL MERCANTIL 
Jefe de Compras 
Jefe de Ventas 
Jefe de Personal 
Jefe de Sucursal 
Jefe de Sección 
Viajante a comisión 
Viajante sin comisión 
Dependiente mayor 
Dependiente de primera 
Dependiente de segunda 
Dependiente de tercera 

  
1.254,54€ 18.802,62€
1.254,54€ 18.802,62€
1.254,54€ 18.802,62€
1.243,33€ 18.634,64 €
1.199,97€ 17.984,84€
 854,50€ 12.956,92€
1.234,97€ 18.509,27€
1.243,33€ 18.634,64€
1.091,45€ 16.358,12€
1.008,58€ 15.116,04€
 926,16€ 13.881,02€ 

GRUPO III PERSONAL ADM Y CAJA 
Jefe Administrativo 
Oficial Administrativo 
Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Contable/cajero 
Cajero 
Auxiliar de caja 

  
1.254,54€ 18.802,62€
1.091,45€ 16.358,12€
1.029,08€ 15.423,59€
 926,16€ 13.881,02€
1.218,94€ 18.269,27€
1.029,08€ 15.423,42€
 926,16€ 13.881,02€ 

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUX 
Profesional de Oficio de 1ª 
Profesional de oficio de 2ª 
Profesional de oficio de 3ª 
Mozo Especializado 
Mozo 

  
1.092,09€  16.367,76€
1.029,08€  15.423,42€
 981,79€  14.714,70€
 981,79€  14.714,70€
 951,04€  14.253,77€ 

GRUPO V 
Pinches, aprendices, aspirantes a a 
adm y aux cala 

  
 
 840,00€ 12.600,00€ 

 
  Ayuda escolar        23,71€ 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 25 de fecha 
27-02-2019, por el que se publica al aprobación del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, ejercicio 2019, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villarramiel, se procede
a efectuar la oportuna rectificación.

Así, en el citado edicto, en la página 24 de dicho Boletín, donde dice: 

DEBE DECIR:

Palencia, 28 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

434

AYUNTAMIENTO CONCEPTO EJERCICIO PERIODO

VILLAMURIEL DE
CERRATO

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA

2019 ANUAL

AYUNTAMIENTO CONCEPTO EJERCICIO PERIODO

VILLARRAMIEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN MECÁNICA
2019 ANUAL
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

———

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

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas que, desde el
día 01-03-2019 al 20-05-2019, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los
valores-recibo correspondientes al Ayuntamiento que a continuación se indica, y por el concepto que,
asimismo, se especifica:

CONCEPTO

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Ejercicio 2019).

Podrán efectuarse los pagos, previa presentación de los AVISOS DE PAGO que por correo ordinario
se remitirán al domicilio de cada contribuyente, en cualquier sucursal de la red de oficinas de UNICAJA
BANCO, BANCO SANTANDER, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CAIXABANK, BANCO
POPULAR ESPAÑOL, BANCO SABADELL y CAJAMAR, en horario de ocho treinta a catorce horas,
todos los días laborables para la Entidades financieras, durante el horario de caja.

Aquellos contribuyentes que por diversas causas no hayan recibido los avisos de pago, podrán
personarse en la oficina del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sita en Palencia, calle Burgos, nº 1, donde se les facilitarán.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas 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 lo dispuesto en el
artículo 24.2.d) del Reglamento General de Recaudación.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y de gestión
de cobro de los recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a lo
determinado en el artículo 38 del citado Reglamento. Al propio tiempo, y para aquellos contribuyentes
que tienen autorizado su pago en Entidades Bancarias, se les informa que el día 14-03-2019, se
procederá al  cargo en las cuentas bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, por sus
conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos
vigentes.

También se podrá efectuar el pago  a través de la página web de la Diputación de Palencia, desde:
“Servicios – Sede Electronica – Oficina Virtual Tributaria – Oficina Virtual”; así como consultar y/o
descargar los datos correspondientes a los recibos cargados en las cuentas bancarias.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará el cobro a domicilio; y que en el supuesto
de extravío de recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justificante que determina el
artículo 25.1 del Reglamento General de Recaudación, siempre que el obligado al pago figure  inscrito
en las listas cobratorias/padrones.

Palencia, 1 de marzo de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

445

AYUNTAMIENTO

ABARCA DE CAMPOS
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2018 0030736

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2019

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 378/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CABRERA

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

DEMANDADO: BENITO DÍEZ ARENAS

E D I C T O

Dª María Sonia Setien Redondo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Titulos Judiciales 11/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. José Luis Fernández Cabrera, contra la empresa Benito Díez Arenas,
sobre procedimiento de Despido, se han dictado resoluciones, D. Ordenación de 12/02/19, auto
despachando ejecución de 13/02/19 y Decreto de ejecución de esta fecha, que se encuentran a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Benito Díez Arenas, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o
de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a quince de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Sonia Setien Redondo.

369
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Administración Municipal

AMPUD I A

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a los internos de la Residencia de
Mayores "Domingo Gómez Lesmes" de Ampudia, Año 2019.

Mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 18-02-2019, se ha dispuesto efectuar la convocatoria
para la concesión condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, de subvenciones a los
vecinos internos en la Residencia “Domingo Gómez Lesmes” de la localidad, cuyo resumen se inserta
a continuación para general conocimiento y posible impugnación jurisdiccional.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS INTERNOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“DOMINGO GÓMEZ LESMES” DE AMPUDIA AÑO 2019.- BDNS: 442031.

1.- Objeto y finalidad.

– La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones económicas a los
vecinos del municipio que ingresen o permanezcan en la Residencia “Domingo Gómez Lesmes”
de Ampudia y los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar ayudas económicas para estancias en la “Residencia Domingo Gómez Lesmes”
las personas físicas, vecinas de la Villa de Ampudia, que reúnan los requisitos que se establecen
en la presente convocatoria y en la Ordenanza Municipal Reguladora.

3.- Solicitudes.

– Las solicitudes dirigidas al Ayuntamiento de Ampudia, se formularán por el interesado o por su
representante en el modelo que se facilitará en las oficinas municipales, a la que habrán de
adjuntar la documentación que se detalla en la convocatoria y en la Ordenanza Municipal
Reguladora.

– Las solicitudes se presentarán durante todo el año 2019, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a su ingreso en el Centro de Mayores en el caso de aquellos que accedan al
mismo o bien durante ese mismo plazo pero computado desde el día siguiente al de la publicación
de la correspondiente convocatoria de subvenciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para 
el resto.

– En caso de incapacidad legal del interno, la solicitud de la ayuda la presentará el tutor o
representante legal.

4.- Cuantías de las subvenciones.

– Las cuantías de las subvenciones se concederán dentro de las disponibilidades presupuestarias,
persiguiendo ayudar prioritariamente siempre a aquellos vecinos de condición más humilde y con
menos posibilidades económicas.

– Con esta finalidad se establecen para cada una de las categorías de los internos de la Residencia,
las ayudas y por los importes siguientes:

• CATEGORÍA= VÁLIDO

 – Cuantía máxima de la subvención por residente y mes    300,00 €

• CATEGORÍA= DEPENDIENTES GRADO I

– Cuantía máxima de la subvención por residente y mes    400,00 €

• CATEGORÍA= DEPENDIENTES GRADO II

– Cuantía máxima de la subvención por residente y mes    500,00 €

– Estas cantidades se incrementarán 50,00 euros mensuales, por cada cinco años que los internos
hayan permanecido empadronados en el Municipio, hasta un máximo de 250,00 euros/mes.

– La cuantía de las subvenciones será siempre inversamente proporcional a los ingresos totales del
solicitante, favoreciendo siempre a los solicitantes con menos recursos económicos.
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– A la hora de la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los ingresos totales personales del
solicitante y a esta cantidad se le sumará la cuantía resultante de dividir entre ciento veinte meses
el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de su propiedad.

– Cuando los beneficiarios de estas ayudas hayan permanecido 10 años en la Residencia,
solamente se les tendrá en cuenta los ingresos personales a la hora de la concesión de las
ayudas, siempre que la situación económica del residente permaneciese en iguales condiciones
y con los mismos bienes que se tuvieron en cuenta en el momento del ingreso inicial.

– Las subvenciones se podrán conceder excepcionalmente y de forma justificada con efectos
retroactivos, siempre dentro del año natural de que trate.

5.- Compatibilidad de las subvenciones.

– La concesión de estas subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo
de subvención o ayuda.

– El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Ampudia la obtención de
subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

6.- Producción de efectos.

– La presente Resolución producirá efectos, a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Documentación e información.

– De la documentación a presentar, requisitos etc., se informará a los interesados en las oficinas
municipales.

Ampudia, 28 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

425
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985,de 1 de julio,
del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento podrán presentar en el Registro de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.  

- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

Ante las dudas que se susciten, esta Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo
que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido
incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Boadilla de Rioseco, 1 de marzo de 2019.- El Alcalde, Alexis Areños Diez.

443
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de julio de Jueces de Paz, y el artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo
de Juez de Paz Sustituto.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud acompaña del D.N.I. y certificado de empadronamiento, en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Castrillo de Villavega, 25 de febrero de 2019.- El Alcalde, Jose Maria Castrillo del Río.

408 
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Resolución de Alcaldía núm. 2019-0091 del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por la que se
aprueban las bases y la convocatoria de las pruebas de selección para cubrir una plaza de
Administrativo vacante en la plantilla municipal.

“Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 2019-0091 de fecha 18 de febrero del 2019  las
bases y la convocatoria de las pruebas de selección para cubrir una plaza de administrativo vacante en
la plantilla municipal, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspondiente al ejercicio del año 2018, aprobada por
Resolución de Alcaldía nº 2018-421 de fecha cuatro de septiembre  y publicada en el Boletín Oficial la
Comunidad de Castilla núm.178 de fecha 13 de diciembre 2018 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en el portal de transparencia, para la provisión en propiedad de una plaza de
Administrativo vacante en la plantilla municipal, cuyas características son:

— Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración General; Subescala: Administrativo;
Número de vacantes: 1.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de
conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de las plazas vacantes arriba referenciadas.

Segundo.- Convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas arriba
referenciadas.

Tercero.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección 
https://Cerveradepisuerga.sedelectronica.es. y, en el tablón de anuncios, para mayor difusión. 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO POR OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante sistema de oposición libre para cubrir
una plaza vacante en la plantilla de funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Escala
de administración General, Subescala: Administrativo y pertenece al Grupo: C; Subgrupo C1), según
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de
manera rápida y ágil el puesto cuando éste pudiera quedar vacante temporalmente a consecuencia de
bajas por enfermedad, maternidad, sustituciones por vacaciones, etc.

Asimismo las bases y la convocatoria se publicarán en el Diario Oficial de Castilla y León, BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tablón de anuncios del Ayuntamiento, página web oficial, en la sede electrónica
correspondiente.

La plaza está dotada con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo C1 y demás
retribuciones complementarias, asignadas al puesto al que se adscriba, conforme a la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

La plaza referida está adscrita a Administración General, y las principales funciones que tendrá
encomendadas versarán sobre tareas administrativas de trámite y colaboración, siguiendo los
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior y conforme los cometidos propios del puesto
de trabajo al que se adscriba y recogidas en la Estructuras organizativa y relación de puestos de trabajo,
del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.
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SEGUNDA: Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos, Según
lo establecido en los artículos 46.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León y 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

a) Ser español. No obstante, se tendrán en cuenta:

– Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en
idénticas condiciones que los españoles en los sectores de la función pública a los que,
según el derecho comunitario, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

– Los nacionales de aquellos Estados a quienes, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que está definida en el Tratado Constitutivo de
la Unión Europea.

b) Estar en posesión de la titulación suficiente o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en
que finalice el plazo de presentación de las instancias para tomar parte en las pruebas
selectivas. En este caso la titulación requerida será el título de bachiller o equivalente en virtud
del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

c) No estar separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente
disciplinario ni encontrarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

d) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro del cuerpo o escala le puedan ser
encomendadas, con arreglo a lo previsto reglamentariamente.

f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza. 

Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera de
este Ayuntamiento, y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones
públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional. 

Los titulares de las plazas quedaran sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la 
Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Publicas.

TERCERA: Forma y plazo de presentación de solicitudes

3.1. Forma de presentación de solicitudes: Las solicitudes para formar parte en el proceso 
selectivo se ajustarán según modelo que consta en el Anexo II y que también se encuentra a
disposición de los interesados en el Registro General del Ayuntamiento, en la 
Casa Consistorial, de lunes a viernes de nueve a catorce horas, y en la página web oficial, 
http// www.cerveradepisuerga.sedelectronica.es. En la solicitud, deberá constar
obligatoriamente el número de teléfono móvil y correo electrónico, y bastará que el aspirante
manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base Segunda de la presente convocatoria,
referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

3.2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

- Declaraciones juradas requeridas en la base segunda de la presente convocatoria, según
modelo Anexo III.

3.3. Plazo de presentación: En el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al
de las publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 18 del 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
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

       Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  Palencia, así como
en la sede electrónica de este Ayuntamiento http//
www.cerveradepisuerga.sedelectronica.es y en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión
Un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

3.4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado será
dirigido al Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro Electrónico General de este
Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3.5 Con arreglo a lo determinado en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no
cumpliera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, con indicación, de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los
términos previstos en el artículo 21  de la mencionada Ley. 

3.6  La presentación de la solicitud para el proceso selectivo supone el conocimiento y aceptación
inequívocos por parte del aspirante del tratamiento de los datos de carácter personal a realizar
por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos. Toda la información
facilitada en las solicitudes serán incluidas en un fichero  cuyo uso se limitará a la gestión del
proceso selectivo. El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

CUARTA: Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, y que se
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,  tablón de anuncios y sede electrónica
del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, con expresa indicación de la causa de exclusión y
confiriéndoles un plazo de cinco días hábiles, para subsanar los defectos que motivaron dicha
exclusión.

Finalizado el plazo y subsanados los defectos, si los hubiere, se dictará resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de  Palencia, Tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, y en cuyo texto se indicará el lugar, día y hora del comienzo del primer ejercicio, y se hará
constar la designación nominal del Tribunal.

A partir de ese momento la publicidad y notificaciones de los actos a que se refiere la presente
convocatoria se realizarán mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga, en nuestra página web oficial, https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, de
conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA: Tribunal calificador.

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

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

La pertenencia de los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
especialistas, que colaborarán con el órgano de selección con voz y sin voto, nombrados por Decreto
de Alcaldía, y serán remunerados por su funciones,  por desplazamiento y dietas, en los mismos
términos que los miembros del tribunal, correspondiendo al presidente del tribunal determinar el número
de asistencias, para resarcirlas en función del asesoramiento.

El Tribunal calificador del proceso selectivo estará formado por cinco miembros titulares y sus
correspondientes suplentes:

– Un Presidente.

– Un Secretario que podrá ser el de la Corporación o miembros de la misma en quien delegue,
con voz y voto.

– Tres vocales, todos ellos funcionarios de carrera con nivel de titulación académica igual o superior
al exigido para el ingreso, incluyendo un representante de la Comunidad Autónoma.

El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser designados
conjuntamente por los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros
titulares o suplentes indistintamente, ni sin la presencia, en todo caso, del Presidente y el Secretario, y
sus decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate
con el voto del Presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Asimismo, no podrán formar parte del Tribunal los/as funcionarios/as que, en el ámbito de
actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes presentados
a las pruebas o por otras circunstancias, el tribunal, por medio de su presidente, podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros trabajadores municipales para colaborar en el
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado tribunal. Solo será necesaria su presencia
en pruebas masivas en las que es imprescindible la utilización simultánea de varias dependencias y el
número de miembros (titulares y suplentes) del tribunal es insuficiente. La labor de los colaboradores
simplemente será de control y de vigilancia durante el proceso selectivo sin que implique valoración en
las pruebas selectivas.

Estos trabajadores con funciones exclusivas de control y vigilancia serán remunerados por su función.
Estos trabajadores no deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el
acceso a esa plaza, absteniéndose de contestar a cualquier tipo de pregunta que les formulen los
opositores fuera de las de mera organización.

Contra los actos y decisiones de Tribunal de imposibiliten la continuación del procedimiento para el
interesado o produzcan indefensión se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Alcaldía, de
conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de noviembre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEXTA: Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del
procedimiento selectivo quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

Todos los anuncios del desarrollo del proceso se anunciarán en el tablón de anuncios y en la página
web del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos de los documentos originales
del D.N.I., pasaporte, o documento acreditativo de nacionalidad de país comunitario para la realización
de las pruebas.

El programa que ha de regir la Oposición es el que figura como Anexo I de esta convocatoria.

Ejercicio primero: Obligatorio y eliminatorio. Teórico.

Consistirá en contestar, en el plazo máximo de 70 minutos a un cuestionario de 50 preguntas, más
5 de reserva, con 4 respuestas alternativas de las que solo una de ellas es la correcta, relacionadas
con el contenido del temario incluido en el Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se
valorará con 0,2 puntos. Cada respuesta errónea descuenta 0,06 puntos. Las respuestas en blanco no
penalizan. Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, siendo la puntación
máxima de 10 puntos, y resultando eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.
No obstante, a la vista de los resultados obtenidos, en caso de que ningún aspirante supere la
puntuación mínima de 5 puntos, se faculta al Tribunal para que pueda determinar, de forma ponderada,
la puntuación mínima de aprobación del primer ejercicio con el objeto único y exclusivamente de poder
crear una bolsa de trabajo.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos

Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pública en la página Web del Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga y en la sede electrónica, la plantilla de respuestas correctas que servirá para su
corrección.

Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular
alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del
Tribunal se hará pública con la lista de aspirantes aprobados del ejercicio, considerándose desestimadas
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de
forma independiente a la publicación de la lista de aprobados.

El ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes examinados, quedando
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de
identificación.

Los aspirantes que aprueben el primer ejercicio, serán convocados para el segundo ejercicio,
mediante anuncio publicado nuevamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y su página web
oficial, con indicación de la fecha, lugar y hora para la realización del según ejercicio práctico.

15Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



Ejercicio Segundo: Obligatorio y eliminatorio. Práctico.

Consistirá en dos supuestos prácticos a elegir uno, relacionados con las funciones del puesto de
trabajo convocado, e incluidos en las materias del Anexo I.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el
planteamiento y formulación de conclusiones, el conocimiento, claridad de ideas, orden y sistemática
en la exposición, así como capacidad de síntesis y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 1 hora. Los aspirantes podrán hacer
uso de textos legales, en soporte papel, de los que acudan provistos. El ejercicio será calificado con una
puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5 puntos.

El ejercicio deberá ser leído en sesión pública ante el tribunal, quién podrá dialogar con el candidato
durante unos diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento y resolución del
tema.

El Tribunal Calificador queda habilitado para proceder a la grabación de aquellos ejercicios respecto
de los cuales se determine su lectura por parte de los aspirantes.

La incomparecencia a la lectura del segundo ejercicio supondrá la eliminación del aspirante del
proceso selectivo, y su examen no será valorado.

Ejercicio tercero: Prueba: 

Consistirá en uno o varios ejercicios de carácter práctico en el que se utilizará Microsoft Office 2013.
Se valorará en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del
procesador de textos (con un peso relativo del 50%), de la hoja de cálculo (con un peso relativo del
30%) y bases de datos Access (con un peso relativo del 20%)

El Tribunal determinará y expondrá a los aspirantes, con carácter previo al inicio de la prueba, los
criterios que tendrá en cuenta en la valoración de los ejercicios (la correcta ejecución de la prueba de
acuerdo a las instrucciones que se faciliten, la velocidad, la ausencia de errores u omisiones de texto,
la corrección de faltas de ortografía, etc.), así como, en su caso, de las penalizaciones
correspondientes.

El tiempo máximo concedido para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se
desactivarán las funciones correspondientes a la corrección automática de textos.

El Tribunal podrá establecer varios turnos a celebrar el mismo día, cuando fuera necesario, en
función de la disponibilidad del equipamiento informático preciso para la realización de este ejercicio.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Para superar la prueba será necesario obtener una
calificación mínima de 5 puntos.

El ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas, quedando
automáticamente anulados todos aquellos ejercicios en los que consten marcas o signos de
identificación.

SÉPTIMA: Calificación final

Los tres ejercicios serán obligatorios y eliminatorios. Serán calificados separada e
independientemente, hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los
ejercicios, será de cero a diez. La calificación de los mismos, deberá efectuarse mediante puntuación
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, debiendo
desecharse a estos efectos, la máxima y la mínima concedida o, en su caso, una de las que aparezcan
repetidas como tales.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden y serán
expuestas en el Tablón de anuncios del Servicio de Personal del Ayuntamiento y en la página Web del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

OCTAVA: Relación de aprobados, presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la
página web, la relación de  aprobados que han superado el proceso selectivo por orden de puntación,
con expresión de su nombre y apellidos, D.N.I. y las calificaciones obtenidas en cada ejercicio.

Todos los aspirantes que han superado el proceso selectivo, aportaran ante la Administración,
dentro del plazo de veinte días hábiles, desde que se publiquen en el Tablón de anuncios y página web
oficial del Ayuntamiento la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son:
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1º. Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento acreditativo de la nacionalidad comunitaria o de
estados incluidos en tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España.

2º. Fotocopia debidamente compulsada de la Titulación Académica exigida.

3º. Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el normal
desempeño de funciones.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditado v para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación

A la vista de las calificaciones obtenidas, y una vez examinada la documentación de que deben
aportar, se propondrá para cubrir la plaza de Administrativo, el nombramiento del aspirante que ha
superado con la máxima puntuación el proceso selectivo y cumpla los requisitos exigidos.

El Alcalde deberá nombrar funcionario al aspirante propuesto en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde la terminación de los cinco días anteriores para la presentación de la documentación
exigida, y 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 nombramiento mencionado se publicará en el Diario Oficial de Castilla y León y BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia. Una vez publicado el nombramiento de funcionario, éste deberá tomar
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar certificación de los
organismos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acrediten tal condición y su
capacidad para desempeñar las funciones que correspondan al puesto que pretendan acceder. 
Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentar la documentación exigida, o
del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
no podrá ser nombrado integrante de la bolsa, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la oposición.

NOVENA: Funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Todas las personas que hayan superado el proceso de selección y quede acreditado que reúnen los
requisitos exigidos y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras
contrataciones que resulten necesarias tanto para cubrir las vacantes que pudieran producirse y cuya
cobertura interina se considerase necesaria y legalmente posible, como para la sustitución debidas a
bajas por enfermedad, disfrute de licencias o situaciones de dispensa de asistencia, maternidad, etc.
ordenada según la puntuación obtenida.

La bolsa de trabajo constituida conforme al apartado anterior permanecerá vigente hasta tanto se
constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo público para el
correspondiente cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.

La constitución de la bolsa de trabajo derivada de la presente convocatoria determinará la extinción
de las anteriores bolsas de trabajo que en su caso, existan con el mismo objeto.

La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de los interesados para su consulta.

El integrante de la bolsa que en algún momento deba ser nombrado como funcionario interino para
su incorporación a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, causará baja en la bolsa, y una vez finalizado
su nombramiento, volverá a causar alta en la bolsa de empleo y en el puesto de la misma que le
corresponda en relación con los puntos obtenidos.

1. Procedimiento de llamamiento:

El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación.

Producida la vacante y acreditados los requisitos legales para el nombramiento como funcionario
interino, se realizará la notificación bien mediante el envío de un SMS al teléfono móvil o a través de
correo electrónico, ambos datos facilitados en la solicitud, quedando constancia en esta Corporación de
la recepción del mensaje. En el mensaje remitido al aspirante se hará constar la oferta del puesto de
trabajo así como la concesión de un plazo máximo de dos días hábiles al objeto de aceptar o rechazar
el puesto de trabajo desde la recepción del mensaje.
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Si transcurridas 24 horas desde la notificación del primer mensaje, el Ayuntamiento tiene constancia
de la no recepción del mensaje al interesado, se realizará un segundo intento de notificación mediante
mensaje de telefonía móvil antes de que concluya el plazo de dos días hábiles concedido al interesado
para aceptar o rechazar el puesto de trabajo.

En el supuesto de que junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo se hubiera
presentado escrito conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, rechazando
expresamente el teléfono móvil como medio de notificación y haya facilitado un domicilio a efectos de
notificaciones; o si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el interesado hubiese dejado de
tener teléfono móvil, y hubiera comunicado, conforme a la Ley 39/2015 esta situación, un domicilio a
efectos de notificaciones, se realizará la notificación de la oferta del puesto de trabajo con indicación de
la fecha de incorporación por escrito al domicilio facilitado, por una sola vez, concediendo un plazo
máximo de dos días hábiles desde la recepción de la notificación para personarse en las Oficinas
Municipales al objeto de aceptar o rechazar el puesto de trabajo ofertado.

En el caso de no resultar localizado o no conste de manera fehaciente en los términos previstos en
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que el interesado haya aceptado o renunciado
al puesto de trabajo ofertado una vez transcurrido el plazo de dos días hábiles concedido desde la
notificación efectuada al teléfono móvil, correo electrónico indicados, o al domicilio facilitado, quedará
automáticamente excluido de la Bolsa de Trabajo, ofertándose el contrato de trabajo, en este caso, al
siguiente aspirante de la lista siguiendo el mismo procedimiento.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se consideran válidos a efectos de llamamiento y
notificación, siendo responsabilidad del interesado el error en su consignación, debiendo comunicar en
el Registro General de Documentos de Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga  cualquier variación de
los mismos.

2. Causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

- La renuncia del interesado.

- No comparecer a la toma de posesión dentro del plazo establecido.

- Solicitar el cese por renuncia después de haber tomado posesión.

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.

3. No será causa de exclusión:

No serán causa de exclusión ni tampoco harán variar su lugar en la bolsa de trabajo las siguientes
circunstancias debidamente acreditadas en el plazo máximo de tres días desde el llamamiento. La no
acreditación de estas circunstancias en el plazo indicado supondrá la exclusión del afectado de la bolsa
de trabajo:

- Baja por maternidad o paternidad.

- Baja por enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente, o accidente.

- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

- Estar trabajando para cualquier organismo público o empresa privada.

- Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.

DÉCIMA: Incompatibilidades.

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

UNDÉCIMA: Legislación aplicable e incidencias.

Se regirá por lo establecido en las presentes bases, y en su defecto, por el 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; el 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; el Real Decreto
364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General del 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; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

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.
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante la Alcaldía-Presidencia, previo al
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en Palencia, o, a su elección y de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 regla segunda de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, será el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga el interesado su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a partir del día siguiente al
de publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y
León  (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

El Tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio
o a petición del interesado.

DECIMO SEGUNDA: Base final.

Las presentes bases están a disposición de los/las partes interesadas en la Secretaría de este
Ayuntamiento para su consulta, y en la página web oficial
https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es

DÉCIMO TERCERA: Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, e Ayuntamiento informe a las personas interesadas en participar en el
proceso selectivo objeto de la presente convocatoria que los datos de carácter personal que faciliten
serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la selección de personal y les reconoce la posibilidad
de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, que podrá ser presentado por
registro o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento para proceder al
tratamiento de sus datos en los términos anteriormente descritos, así como la publicación de los datos
meramente identificativos y de los resultados de la convocatoria en los diarios y boletines oficiales
correspondientes y en los tablones de anuncios o en la página web municipal, en su caso.

ANEXO I

TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo económico
de la Constitución Española: Economía y Hacienda. El Tribunal Constitucional. La reforma de
la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes de los ciudadanos. Principios rectores, Su garantía y suspensión.

Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: Principios Generales. De la Administración
Local. De las Comunidades Autónomas. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al
Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Organización judicial en España. El Consejo
General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. La
Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de
Autonomía, las instituciones y competencias de las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. La Administración Institucional y corporativa.

Tema 7. Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Derechos y principios rectores. Instituciones de
autogobierno de la Comunidad. Organización Territorial. Competencias de la Comunidad
Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. La Unión Europea. Instituciones y Organismos de la Unión Europea: Composición,
funcionamiento y competencias. Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y los
Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes

Tema 9. Principios de actuación y funcionamiento del sector público. Eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe.

19Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



Tema 10. El Procedimiento Administrativo: La ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento
administrativo común. Ámbito de aplicación. Los interesados. La actividad de las
Administraciones Publicas.

Tema 11. De los Actos administrativos. Requisitos y eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Convalidación, conservación y conversión

Tema 12. El procedimiento administrativo común. Garantías del procedimiento. Las fases del
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común. Ejecución.

Tema 13. Revisión de los actos  en vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos:
principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso
extraordinario de revisión.

Tema 14. Iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 15. Disposiciones generales de los órganos de las Administraciones públicas. Principios de la
potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las administraciones publicas.
Funcionamiento electrónico del sector público. Convenios

Tema 16. Administración General del Estado. Organización administrativa. Los Ministerios y su
estructura interna. Órganos Territoriales. Administración General del Estado en el exterior.

Tema 17. Organización y funcionamiento del sector publico  institucional 

Tema 18. Relaciones interadministrativas. Principios generales. Deber de colaboración. Relaciones
electrónicas entre las administraciones. 

Tema 19. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso contencioso-administrativo.

Tema 20. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La
actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: formas
de gestión del servicio público local.

Tema 21. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación.
Personal al servicio de las Administraciones Públicas .Derechos y deberes. Código de
conducta de los empleados públicos.

Tema 22. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida
de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional. Situaciones administrativas.
Régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.

Tema 23. El Municipio: El Territorio: Alteraciones de los términos municipales. Deslindes de los términos
municipales: Nombre y capitalidad del municipio. La población y el padrón: Los vecinos y el
padrón municipal. Gestión del padrón. Comprobación y control del padrón. Revisión del
padrón. El Consejo de Empadronamiento. El padrón de españoles residentes en el extranjero. 

Tema 24. Organización municipal. Funcionamiento de los órganos de las Entes locales y organización
complementaria. Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales Disposiciones
especiales para las elecciones municipales

Tema 25. La Provincia. Organización provincial. Competencias. Regímenes Especiales 

Tema 26. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras organizaciones intermunicipales.
Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal.

Tema 27. Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales. Procedimiento y régimen jurídico.
Derechos y deberes de los vecinos. Información y participación ciudadana 

Tema 28. Relaciones interadministrativas. La Autonomía Local. Organizaciones para la cooperación de
la Administración del Estado con la local 

Tema 29. Los bienes de las Entidades Locales. Actividades y Servicios y Contratación. 

Tema 30. El personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen jurídico del personal de las
Entidades Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas.
Incompatibilidades gobierno Título II).

Tema 31. La contratación del sector público (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público): Contratos
administrativos y contratos privados. Tipos de contratos administrativos. Configuración
general y elementos estructurales. Garantías. Preparación de los contratos. Adjudicación y
formalización.

20Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



Tema 32. La contratación del sector público (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público): Efectos,
cumplimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación administrativa en la esfera local

Tema 33. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de
documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 34. Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo.
Espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: principios. Los tributos. La aplicación de los
tributos 

Tema 36. Las Haciendas Locales. Recursos de las Entidades Locales. Recursos de los Municipios. Las
Ordenanzas fiscales. Recursos de las provincias. 

Tema 37. Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del
Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

Tema 38. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación
financiera. El principio de unidad de caja.

Tema 39. La contabilidad de las entidades locales y sus entes dependientes: Las Instrucciones de
contabilidad para la Administración Local. La Cuenta General.

Tema 40. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes
dependientes. La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los
reparos. El control financiero, de eficacia y eficiencia. El control externo de la actividad
económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes: El Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 41. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Disposiciones generales
(Título preliminar); procedimientos de concesión y gestión de subvenciones (Título I); del
reintegro de subvenciones (Título II); del control financiero de subvenciones (Título III).

Tema 42. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Principios y derechos. Obligaciones.

Tema 43. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: Transparencia de la actividad pública (Título I); buen gobierno Título II).

Tema 44. Ofimática: Tipos de programas y aplicaciones más usuales. Microsoft Office 2013: Word,
Excel y Access: características, generalidades, formato, ventanas, vínculos, gráficos y base
de datos.

ANEXO II

Modelo de solicitud

D./D.ª __________________________________, con DNI n.º _________________, domicilio a
efectos de notificaciones en calle/plaza _________________________________________________,
nº ________, piso ______, del municipio de _________________________________________,
provincia_________________________, Código postal ________________, con nº de teléfono móvil
____________________, y correo electrónico _______________________.

EXPONE:

Primero.- Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, para la selección
de una plaza de administrativo funcionario por oposición y constitución de bolsa de trabajo, mediante
anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número_____________, de fecha ___________.

Segundo.- Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero.- Que está en posesión del título de ________________________.

Cuarto.- Que junto con la presente solicitud, acompaña la siguiente documentación:

□ Fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.

□ Declaración Jurada debidamente cumplimentada y firmada, según modelo Anexo III.
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Por lo expuesto,

SOLICITA:

Que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sea admitida esta solicitud para su
inclusión en las pruebas de selección de personal referenciada, y declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos que
figuran en esta solicitud.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia)  le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso
selectivo especificado en la presente convocatoria.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga (Palencia).

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

D. /D. ª _____________________________, con DNI n.º _________________, domicilio a efectos

de notificaciones en calle/plaza ____________________________________________, nº ________,

piso ______, del municipio de ___________________________, provincia____________________,

Código postal __________, con nº de teléfono móvil ____________________, y  Correo electrónico

_______________________.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

PRIMERO.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.

SEGUNDO.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, propias del cuero, escala o categoría objeto de la presente convocatoria mediante
sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el
artículo 56.1 d) del 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.

En Cervera de Pisuerga a.

Fdo.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Asimismo, se publicarán en la sede electrónica del este
Ayuntamiento https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y,  en el tablón de anuncios, para mayor
difusión.
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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 el Alcaldía de este Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, 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 o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, 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.

CUARTO.- Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha
de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Cervera de Pisuerga, 22 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

397
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Administración Municipal

CEV ICO  NAVERO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cevico Navero, 27 de febrero de 2019.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.

429
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Administración Municipal

CISNEROS

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 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas 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. 

Cisneros, 28 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Rosa Maria Aldea Gómez.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno Extraordinario y Urgente del Ayuntamiento de Guardo,
en fecha 1 de marzo de 2019, el expediente de desafectación del bien “Matadero de Guardo (Palencia)”,
de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un
mes desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://guardo.sedeelectronica.es 

Guardo, 1 de marzo de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
453

26Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA  

———–

–Villaumbrales – (Palencia)

—

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 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas 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. 

Villaumbrales, 25 de febrero de 2019.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 21 de febrero de 2019, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble, propiedad de
este Ayuntamiento calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en 
polígono industrial número 67 con superficie: 2045 metros cuadrados y Referencia Catastral
1177114UM6617N000ZT, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía.

2) Domicilio: Plaza de San Francisco 1

3) Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

4) Teléfono: 979 830 049.

5) Fax:979 830 156.

6) Correo electrónico: secretaria@paredesdenava.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.paredesdenava.es

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de inmueble equipamiento de transportes.

b) Duración: Cinco años prorrogables 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: concurso

c) Criterios de adjudicación:importe anual (5 puntos), proyecto de explotación del inmueble 
(5 puntos)

4. Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: 280 euros mensuales. 

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de quince días naturales tras su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA en horario de oficinas.

b) Documentación: la relacionada en el Pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación en el Ayuntamiento:

1. Domicilio.Plaza San Francisco1

2. Localidad y código postal: Paredes de Nava, cp. 34300

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Paredes de Nava

b) Domicilio: Plaza San Francisco 1

c) Fecha: tercer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

8. Gastos de anuncios. 

– Correrán de cuenta del adjudicatario.

Paredes de Nava, 26 de febrero de 2019.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

En  cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos: 

- Que carece de antecedentes penales.

- Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia. 

- Que no está incurso en ninguna  causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir  la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

San Mamés de Campos, 28 de febrero de 2019.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio de
2018 y dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 212, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Regula de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público junto con
sus justificantes por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más, podrán los
interesados examinarlas y formular por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que
consideren pertinentes.

Torquemada, 1 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V ILLACONANCIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 27 de febrero de 2019.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 28 de enero de 2019, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

                                                                                   Concepto y período                                                                    .

                                                      Parcelas                         1º sem. 2019   

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza el periodo
de cobranza, 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.

Villamoronta, 28 de enero de 2019.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2019, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por  plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 15  de fecha 04/02/2019.

Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente: (1)

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    242.486,05
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        6.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    255.572,38
            4         Transferencias corrientes....................................................................    311.102,02
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        3.246,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     86.176,05

                        Total ingresos......................................................................................    904.582,50

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    241.691,60
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    355.356,00
            3         Gastos financieros..............................................................................        8.200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      35.400,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    194.306,22
            7         Transferencias de capital....................................................................      21.765,00

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................     47.866,68

                        Total gastos.........................................................................................   904.582,50

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de
este Ayuntamiento aprobadas para el ejercicio 2017:

– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 13,52 euros/sesión.

– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 9,01 euros/sesión.

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1-A2. Provisión: Concurso. Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación puesto: Operario Servicios Múltiples. 

Plazas: 1. Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación puesto: Conserje Escuelas, Plaza: 1.

w Denominación puesto: Limpiadora. Plaza: 1 (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Educador Infantil. Plaza 1 (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Peones obras y servicios interés general.

w Denominación puesto: CEAS, Plaza: 1 Asistente social y 1 animador sociocomunitario.

w Denominación puesto: Gestor Cultural: 1

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.

Villarramiel, 26 de febrero de 2019. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la  Cuenta  General  de la Junta Vecinal  de  Barrio
de Santa María, 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.

Barrio de Santa María, 28 de febrero de 2019.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.

428

35Lunes, 4 de marzo  de 2019 – Núm. 27BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Colmenares de Ojeda, 28 de febrero de 2019.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORVIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta  General de la Junta Vecinal de Corvio,
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.

Corvio,  28 de febrero de 2019.- La   Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Cubillo de Ojeda, 28 de febrero de 2019.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NESTAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la Cuenta General  de la Junta Vecinal de Nestar,
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.

Nestar,  26 de febrero de 2019.- La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALLANO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Villallano
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2018,  de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Villallano, 28 de febrero de 2019.- La  Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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