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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

————–

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——––

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL EN PALENCIA

——

Publicación de la relación de Entidades Locales de la provincia de Palencia a 2 de abril de 2019,
para las Elecciones de 26 de mayo de 2019, en cumplimiento del punto segundo de la Instrucción
1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones administrativas relativas
a las modificaciones en el Censo Electoral que pueden realizar los representantes de las candidaturas
en periodo electoral, por haber dado lugar a la  comunicación a  la Junta Electoral Central a que se
refiere el artículo  30.c)  de Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su
redacción dada por la  Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

(*)

1: Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE sobre incrementos del número
de residentes significativos sin resultar justificados.

2: No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE en los plazos establecidos.

El formulario para la Impugnación del Censo Electoral de una circunscripción por los representantes
de las candidaturas está disponible en la página web del INE www.ine.es en la entrada de la Oficina del
Censo Electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y al Parlamento Europeo de 26 de mayo
de 2019, y en la Sede Electrónica del INE.

Palencia, 5 de abril de 2019.- El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, 
Félix Ángel Cuevas Carbonell.

846

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL ENTIDAD LOCAL MENOR CAUSAS (*)

PALENCIA BRAÑOSERA VALBERZOSO 1

PALENCIA CERVATOS DE LA CUEZA 1

PALENCIA FUENTES DE VALDEPERO 1

PALENCIA SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA VELILLA DE LA PEÑA 2

PALENCIA SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA VILLAFRÍA DE LA PEÑA 2

PALENCIA VILLAHÁN 1

PALENCIA VILLARRABÉ 1
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE VILLADA 

Expediente: 34/01/0009/2019

Fecha: 25/03/2019

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100222012019.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del AYUNTAMIENTO DE VILLADA, que fue suscrito por
la Comisión Negociadora el día 11-03-2019, 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, 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 del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Palencia, 25 de marzo de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLADA (PALENCIA) PARA LOS AÑOS 2019-2021

CAPÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Art. 1.- Ámbito personal.

El presente Convenio tiene por objeto establecer una regulación específica de las materias que
afectan a las condiciones de trabajo y demás relaciones del personal laboral fijo y contratados temporales
del Ayuntamiento de Villada.

Queda exceptuado el personal eventual de libre designación a que se refiere el art. 20.1 b) de la 
Ley 30/1984 de 2 de agosto y todos aquellos casos de contratación que queden sujetos a convenios o
acuerdos con otras Administraciones o bajo condiciones impuestas por la recepción de subvenciones
que impidan o aconsejen su no aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Final Tercera
del presente Convenio.

En las materias no recogidas en el presente Convenio y que por modificación de la legislación mejoren
las condiciones pactadas en el mismo, serán de aplicación a todo el personal a que se refiere el párrafo
primero.
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Art. 2.- Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor a todos los efectos, y sea cual sea la fecha de su firma por las partes
o su publicación en los Boletines Oficiales, el 1 de enero de 2019.

La duración del Convenio será de tres años, finalizando por tanto el 31 de diciembre del año 2021.

Se considerará denunciado automáticamente a su finalización, manteniendo su vigencia todo el
articulado hasta que se haya pactado otro nuevo que lo sustituya.

CAPÍTULO II.- RETRIBUCIONES, CATEGORÍAS PROFESIONALES Y CONTRATACIÓN

Art. 3.- Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el Salario Base mensual, la antigüedad y
los complementos que por su actividad, y categoría se determinan.

El salario base para cada categoría que se determina en el Anexo I, es el resultado de aplicar el
incremento retributivo previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio.

Art. 4.- Pagas extraordinarias.

Todas las personas sujetas a este Convenio percibirán en cómputo anual dos pagas extraordinarias,
a razón de una mensualidad, entendiéndose como tal el salario base, la antigüedad y resto de
complementos salariales. Se harán efectivas con las nóminas de junio y diciembre.

Art. 5.- Complementos salariales.

1.- Plus Convenio:

A todos los trabajadores se les abonará este Plus mensual en la cuantía de 20 €/mes, reflejada 
en el Anexo I, teniendo en cuenta que no será absorbido ni compensado por ninguna causa en 
el futuro.

Este Plus se empezará a cobrar desde el 1 de enero de 2019 y será actualizado conforme a los
incrementos que se reflejen en el Salario Base.

2.- Complemento específico.

Retribuye las condiciones singulares de algunos puestos de trabajo que en atención a las
características del sistema organizativo o productivo, exigen del trabajador un contenido prestacional
que se separa del considerado tipo dentro de su categoría.

Este complemento se percibirá única y exclusivamente por el desempeño de los puestos de trabajo
que expresamente se indique y en las cuantías que se establezca.

Dentro de este concepto se engloban las cantidades que se venían percibiendo como plus de
esfuerzo (53,07 €/mes) y la cantidad que, a partir del 1 de enero de 2019 recibirá el Alguacil por realizar
las funciones de Conserje del Colegio (53,07 €/mes).

Este complemento salarial retribuye también las labores de limpieza que realizan en el período
estival (julio y agosto) las categorías de Técnico de Educación Infantil y Maestra de Educación Infantil
(60 €/ cada mes del período estival).

3.- Complemento de Disponibilidad.

Dentro de este concepto se incluye la cantidad que percibe el Alguacil por la atención al servicio 
del agua así como el servicio que presta en el cementerio fuera de su jornada ordinaria (100 €/mes).

Este complemento se abonará mientras preste estos servicios, desapareciendo en el momento en
el que se dejen de prestar. 

4.- Plus por jornada especial en Fiestas.

a.- Se consideran jornadas especiales a efectos de este plus las fiestas locales (Fiesta de San Luís
y Fiesta del Verano).

b.- El Personal que preste sus funciones en estos días, se le abonará el “Plus por jornada especial”.

c.- El servicio en estos días será cubierto en primera instancia con personal voluntario. De no existir
éste, se realizará en turnos rotativos entre los trabajadores municipales de acuerdo con los
turnos, previamente establecidos.

d.- El importe unitario de este plus, para toda la vigencia del convenio, se establece en la cantidad
de 380 € /año y se abonarán con la mensualidad o mensualidades coincidente con las fiestas.
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5.- Complemento de bomberos.

Es la cantidad que percibe el personal del Ayuntamiento que es integrante del Servicio de Bomberos
Voluntarios, en orden a las funciones que vienen ejerciendo y mientras las ejerzan fuera de la jornada
laboral que realizan en el Ayuntamiento.

Su cuantía será la que en cada momento aporte la Diputación Provincial (fija y por salidas) al
Ayuntamiento de Villada.

6.- Antigüedad. Trienios.

Es la cantidad que percibirá el personal por cada 3 años de servicios completos, devengándose
desde el día primero del mes en que se cumplan y forma parte de las pagas extraordinarias.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final Sexta, a estos efectos se reconocerán los
servicios previos acreditados por cualquier trabajador que los haya prestado en ésta u otra
Administración Pública, cualquiera que hubiere sido el carácter de su relación jurídica.

Cuando el reconocimiento se resuelva de forma favorable, los derechos económicos surtirán efectos
desde el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su abono se producirá, en todo caso,
dentro de los 3 meses siguientes a su reconocimiento.

Será de aplicación tanto al personal con carácter de fijo como con relación laboral de carácter
temporal.

La fórmula de cálculo de la antigüedad que se venía aplicando a cada trabajador hasta la entrada
en vigor del presente Convenio Colectivo se seguirá aplicando hasta que el trienio que se estuviera
devengando a 31-12-2018 quede definitivamente conformado.

A partir del cumplimiento de ese trienio se abonarán los sucesivos trienios a razón de 
35 euros/mes.

La cantidad que se cobre por el concepto de antigüedad se actualizará para los años sucesivos del
Convenio Colectivo, en el mismo porcentaje que el salario base.

7.- Complemento Personal de Unificación (CPU).

Este complemento se establece en atención a las distintas retribuciones que venían percibiendo los
trabajadores antes del 01/01/2019, así como a los incentivos históricos reconocidos en las nóminas de
algunos trabajadores.

Las cantidades que percibían por los citados conceptos las seguirán percibiendo, a partir del
01/01/2019, incluidas en este CPU, de carácter personal, no absorbible ni compensable y que se
revalorizará en el mismo porcentaje que lo haga el Salario Base.

Art. 6.- Cláusula de revisión salarial.

En caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E. a 31 de 
diciembre de cada año, resultare superior al porcentaje del incremento retributivo previsto 
por el Gobierno para ese ejercicio, se establecerá una revisión salarial por el exceso sobre 
el indicado porcentaje. La   diferencia se aplicará retroactivamente desde el día 1 de enero del año en
cuestión y será abonada en una sola paga, tan pronto, quedando consolidada la cantidad resultante en
las retribuciones del ejercicio siguiente.

Art. 7.- Horas extraordinarias. 

Las únicas horas extraordinarias que se realizarán serán aquellas de carácter urgente o que sean
estrictamente necesarias y por trabajos que no estén retribuidos por alguno de los complementos
salariales establecidos en el Convenio, tales servicios serán retribuidos del siguiente modo:

a.- Por compensación monetaria:

* Hora realizada en día laborable, 110% del valor de la hora ordinaria.

* Hora realizada en día festivo o no laborable, 125 % del valor de la hora ordinaria.

b.- Por compensación horaria de descanso:

* Por cada hora extra realizada en día laborable, una hora y media de descanso.

* Por cada hora extra realizada en día festivo o día no laborable, dos horas de descanso.

Las horas generadas durante el periodo mensual serán compensadas de una u otra forma, por
acuerdo de las partes, en un plazo máximo de dos meses desde su realización.
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Art. 8.- Categorías profesionales.

Se establecen las siguientes categorías profesionales 

Por la Comisión de Seguimiento se procederá a la inclusión, definición y encuadramiento de las
categorías no recogidas en el Convenio Colectivo que vengan aconsejadas por las necesidades de la
organización del trabajo y completar y/o aclarar el contenido de las definiciones ya enunciadas.

Art. 9.- Contratación.

Podrán celebrarse contratos de trabajo de carácter temporal o duración determinada de acuerdo con
la legislación vigente, este tipo de contratos se utilizaran para atender los distintos programas o
subvenciones de los que este ayuntamiento sea beneficiario, o para atender obras, servicios o
acumulación de trabajos que tengan una duración de carácter temporal, así como para cubrir las
sustituciones de trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo.

El Excmo. Ayuntamiento en ningún caso acudirá a los servicios de las Empresas de Trabajo
Temporal (ETT) ni empresas de servicios para la cobertura de sus puestos de trabajo.

Art. 10.- Incremento salarial.

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo todos los conceptos retributivos se incrementarán
en lo establecido por los Presupuestos Generales del Estado, en materia de retribuciones para el
personal laboral que presta sus servicios a la Administración.

CAPÍTULO III.- JORNADA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

Art. 11.- Jornada laboral.

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presente Convenio será de treinta y cinco horas
semanales.

La jornada máxima anual será de 1.561 horas que es el resultado de descontar a los 365 días que
tiene el año natural (366 en años bisiestos) el total de sumar al número de domingos y sábados que
concurran cada año, 14 Festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), 22 días de vacaciones, y
de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas diaria de trabajo efectivo.

A todos los efectos se considerará trabajo efectivo el prestado durante el horario establecido por el
Ayuntamiento y el que corresponde por los permisos retribuidos, así como el crédito de horas
retribuidas para funciones sindicales.

La jornada laboral se prestará de lunes a viernes, según los siguientes criterios:

a) Durante los meses de octubre a mayo en horario de mañanas de nueve a catorce horas y de quince
treinta a dieciocho horas en horario de tardes. En estos meses, la jornada de los viernes será
continuada de nueve a catorce horas.

b) Durante los meses de junio a septiembre, la jornada se realizará de forma continuada, en horario
de ocho a quince horas de lunes a viernes.

c) Todos los trabajadores tendrán derecho a quince minutos libres de "bocadillo" a disfrutar en la
parte de su jornada que se realice en horario de mañana (de nueve a catorce en horario de invierno
o viernes y de ocho a quince en horario de verano). Este descanso se considerará como tiempo
efectivo de trabajo.
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La distribución de la jornada de los socorristas podrá ser irregular para cubrir las necesidades del
servicio como se viene realizando con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio.

Por la Comisión de Seguimiento del Convenio se estudiará la posibilidad de ampliar la jornada
continuada a los meses de mayo y/o octubre, teniendo en cuenta las necesidades para el
mantenimiento de un buen servicio público a los ciudadanos.

Art. 12.- Calendario Laboral.

Anualmente se elaborará por las partes el correspondiente Calendario Laboral, adaptado a la
legislación vigente.

El calendario de fiestas, será el oficial para Castilla y León, en cuanto a fiestas Nacionales y
Autonómicas (12 al año), más las dos fiestas locales.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán no laborables.

Cuando las fechas indicadas, coincidan en días no laborables, pasarán a incrementar el número de
días de permiso por asuntos particulares.

El día 22 de mayo, festividad de Santa Rita, será no laborable, salvo para aquellos empleados que
deban, por razón de su puesto de trabajo, prestar servicios ese día, en cuyo caso disfrutarán de un día
de Asuntos Particulares adicional. También se añadirá un día más a disfrutar como de Asuntos
Particulares cuando coincida en sábado, domingo o festivo.

Cuando corresponda un año bisiesto se añadirá un día más a disfrutar como de Asuntos
Particulares.

Art. 13.- Vacaciones.

a.- Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural
o de 22 días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de
servicios efectivos, y se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural, en periodos
mínimos de 5 días hábiles consecutivos siempre que los correspondientes periodos
vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio.

b.- En razón de su antigüedad reconocida por este Ayuntamiento se tendrá derecho al disfrute de
los siguientes días de vacaciones anuales:

Por 15 años de servicios: 23 días hábiles.

Por 20 años de servicios: 24 días hábiles.

Por 25 años de servicios: 25 días hábiles.

Por 30 o más años de servicios: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo en el año natural al cumplimiento de la antigüedad referenciada.

c.- Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se
refiere el apartado a/ coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo,
el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en
el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan.

d.- En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Podrá procederse a la interrupción del periodo o periodos vacacionales, pudiendo disfrutarse de
los mismos con posterioridad, pero siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses
a partir del final del año en que se hayan originado, cuando se produzca internamiento
hospitalario. En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse en un periodo
independiente o acumulándolos a alguno pendiente.

e.- El empleado en el año de su jubilación tendrá derecho al disfrute de la totalidad del periodo de
vacaciones anuales que le corresponda, independientemente de la fecha en que se produzca su
jubilación.

f.- Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas, ni en todo ni en parte, excepto cuando en
el transcurso del año se produzca la extinción en la relación de empleo del trabajador (excepción
hecha de la jubilación), o sea declarado éste en situación de excedencia o suspensión de
funciones y aún no hubiera disfrutado de la totalidad del periodo vacacional. En el supuesto
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excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte
proporcional que le quede por disfrutar. En el caso de fallecimiento del trabajador, los referidos
haberes se satisfarán a sus causahabientes.

g.- Si el empleado solicita disfrutar la totalidad de las vacaciones entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre y las necesidades del servicio obligaran a que todas ellas deba disfrutarlas fuera de
dicho periodo, tendrá derecho a 2 días más laborables de vacaciones. Si tal obligación afectase
solo a medio periodo vacacional, tendrá derecho a 1 día más laborable de vacaciones.

h.- Antes del día 1 de mayo de cada año el empleado deberá presentar en el  Departamento de
Personal de las oficinas municipales su propuesta de disfrute de las vacaciones anuales.
Atendiendo a que los servicios y tareas municipales no queden desatendidos y previo informe de
la Comisión Paritaria, el Ayuntamiento publicará en el mes de mayo de cada año el cuadrante de
vacaciones de la plantilla de personal. En los 15 días siguientes a dicha publicación, podrá el
empleado alegar respecto del mismo lo que estime conveniente, resolviéndose definitivamente
sobre las alegaciones en el plazo de 15 días, previo informe de la Comisión Paritaria. A falta de
acuerdo, decidirá el Concejal encargado de Personal.

Art.14.- Permisos y licencias.

Será de aplicación en estas materias la normativa que la Administración del Estado o de la Junta de
Castilla y León tiene establecida para sus empleados públicos, aplicándose siempre la más beneficiosa.

Se asimilan al matrimonio, a efectos de permisos y licencias, las parejas de hecho acreditadas
mediante inscripción en el correspondiente Registro Público.

Como Anexo IV al presente Convenio figurará un resumen y un cuadro-resumen de los permisos y
licencias (supuestos, requisitos, duración y justificación).

Se regirán conforme a lo dispuesto en el presente artículo los permisos siguientes.

1.- Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.

2.- Permiso por traslado de domicilio.

3.- Permiso por realización de funciones sindicales y representativas.

4.- Permiso por asistencia a exámenes y pruebas.

5.- Permiso por realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

6.- Permiso por lactancia.

7.- Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que requieran hospitalización tras el parto.

8.- Permisos por el cuidado y atención de enfermos, por el cuidado de menores o minusválidos,
por proximidad de jubilación y por recuperación por enfermedad.

9.- Permiso retribuido para el cuidado de un familiar de primer grado.

10.- Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal y por
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

11.- Permiso por asuntos particulares ("Días de Asuntos Particulares”).

12.- Permiso por años de servicio.

13.- Permiso por parto.

14.- Permiso por adopción o acogimiento.

15.- Permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

16.- Permiso por razón de violencia de genero sobre la mujer.

17.- Permiso por matrimonio de un familiar.

18.- Permiso por consulta medica.

CAPÍTULO IV.- ACCIÓN SOCIAL Y SALUD LABORAL

Art. 15.- Jubilación.

a) Si el trabajador desea jubilarse antes de la edad legal, y previo acuerdo favorable del
Ayuntamiento, y con independencia de las asignaciones que la Seguridad Social pueda otorgarle,
percibirá las siguientes indemnizaciones:

1. a los 60 años y 20 de antigüedad: 12 mensualidades del salario real.

2. a los 61 años y 21 de antigüedad: 10 mensualidades del salario real.

3. a los 62 años y 22 de antigüedad: 8 mensualidades del salario real.

4. a los 63 años y 23 de antigüedad: 6 mensualidades del salario real.

5. a los 64 años y 24 de antigüedad: 5 mensualidades del salario real.
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Esta escala está referida a una edad legal de jubilación de 65 años. Por la Comisión Paritaria
se irá adecuando la escala anterior a futuras modificaciones de la edad legal de jubilación.

b) Jubilación parcial.

El Ayuntamiento permitirá el acceso a la jubilación parcial a aquellos trabajadores/as que
voluntariamente lo soliciten, en los términos y con los requisitos legalmente establecidos en la
Ley General de la Seguridad Social y normas de desarrollo.

Art.16.- Complemento en caso de incapacidad temporal (IT).

Se establece que en los supuestos de Incapacidad Temporal derivados de accidente laboral, los
trabajadores percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones, mientras dure dicha situación.

Si la Incapacidad Temporal fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el 100% de sus
retribuciones, con una duración máxima de 180 días, salvo que se trate de una enfermedad de larga
duración, en que será abonado dicho porcentaje mientras dure la enfermedad.

Art. 17.- Fallecimiento e Invalidez Absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como consecuencia de accidente de trabajo, incluido el
in itínere, serán percibidas por el trabajador causante o herederos legales, con arreglo a lo establecido
en el seguro colectivo pactado para la plantilla del personal laboral, siendo todos los costes a cargo del
Ayuntamiento.

La cuantía mínima de dicho seguro será de veintisiete mil euros (27.000) para casos de fallecimiento
y de cuarenta y tres mil euros (43.000) para casos de invalidez permanente y absoluta,
incrementándose en los años sucesivos en el mismo porcentaje que el salario base.

Se entregará copia anual de la póliza suscrita a los representantes de los trabajadores.

Art. 18.- Ayuda escolar. 

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos o temporales con contrato de duración de
un año o superior, se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios, previa presentación de
solicitud, acompañada del certificado de la matrícula del centro escolar donde se realicen:

1.- Por estudios de hijos o acogidos familiarmente:

– Por cada hijo matriculado en preescolar o primaria: 50 €.

– Por cada hijo matriculado en E.S.O. o ciclo de grado medio: 60 €.

– Por cada hijo matriculado en bachillerato o ciclo de grado superior: 75 €.
– Por cada hijo matriculado en estudios universitarios (acreditando haber aprobado el 50% de
los créditos del curso anterior): 125 €.

2.- Por estudios propios del trabajador, previamente autorizados y considerados como relacionados
con su puesto de trabajo en este Ayuntamiento: El importe de la matricula o del curso, hasta un
máximo de 250 euros por cada año, que se abonarán a la finalización del curso, previa
presentación del recibo de la matrícula, y diploma o certificado correspondiente de haberlo
realizado en su totalidad. En caso de denegación se dará cuenta a la Comisión Paritaria.

3.- El importe de estas ayudas son válidas para toda la vigencia del convenio. Estos nuevos importes
se comienzan a aplicar desde el 01 de enero de 2019.

4.- Para los empleados fijos discontinuos y para los empleados a tiempo parcial, esta ayuda se
reducirá en proporción a la jornada laboral en cómputo anual que realicen.

5.- Las dudas sobre el ámbito de aplicación de estas ayudas serán resueltas previo informe de la
Comisión Paritaria.

Art. 19.- Premio a la Permanencia.

Al personal del Excmo. Ayuntamiento de Villada que, a partir de la entrada en vigor de este
Convenio, cumpla los períodos de permanencia que a continuación se indican, se les reconocerá en
función del tiempo de servicios prestados, el derecho a los siguientes premios a la permanencia que
percibirán por una sola vez.

– Por la prestación continuada de 15 años de servicio: 180 euros.

– Por la prestación continuada de 20 años de servicio: 220 euros.

– Por la prestación continuada de 25 años de servicio: 260 euros.

– Por la prestación continuada de 30 años de servicio: 370 euros.
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Estas cuantías, que corresponden al año 2019, se incrementarán anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el Salario Base.

Art. 20. Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para cada estación (verano e invierno) para el
servicio que ha de prestar y que serán las siguientes:

– Dos pantalones reglamentarios reflectantes y dos camisetas para el invierno y otros tantos para
el verano, que serán entregados al principio de cada estación.

– Un EPI para cada trabajador, que incluirá necesariamente un chaleco reflectante, y 10 los guantes
que precisen.

– Un par de calzado adecuado que será entregado asimismo en el primer semestre del año, al que
se unirán unas botas de goma para el personal de jardinería.

– Una prenda anorak de alta visibilidad y un jersey polar para la estación de invierno.

El personal de limpieza se le dotará de batas o traje de chaqueta y pantalón, a opción de los
trabajadores, recibiendo un juego para la estación de verano y otro para la estación de invierno, así
como un par de calzado de verano y otro de invierno.

Dicho vestuario sólo podrá utilizarse durante la jornada de trabajo, quedando prohibido su uso como
ropa de calle o para trabajos particulares.

Art. 21.- Reconocimientos médicos.

La salud laboral se gestionara según lo descrito en el anexo II.

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabajadores comprendidos en el presente
Convenio, un reconocimiento anual de carácter anual voluntario que incluirá revisiones oftalmológicas y
odontológicas.

Los trabajadores fijos del Ayuntamiento o con más de tres años de antigüedad recibirán, en
concepto de indemnizaciones por prótesis (ocular, dental o auditiva), 65 €, contra factura y una vez al
año. Será beneficiario únicamente el empleado público.

Estas cuantías se incrementarán anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el Salario Base.

En caso de que sea necesario para la realización del reconocimiento acudir a otra localidad, por el
Ayuntamiento se pondrán los medios de transporte o, en su defecto, se abonará el kilometraje.

CAPÍTULO V.- REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL

Art. 22.- Plantillas.

Se informará a los representantes legales de los trabajadores de todo cambio o variación que se
efectúe en la plantilla de personal, debiendo recibir la copia básica que la legislación determine cuando
se produzcan nuevas contrataciones o se hagan prórrogas de las ya existentes.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato se pondrá a disposición del trabajador una
propuesta de finiquito.

Cualquier privatización de servicios que se produzca en el Ayuntamiento, no supondrá la pérdida de
ningún puesto de trabajo fijo/fijo discontinuo del personal del servicio afectado.

Tanto éstos como los trabajadores cuyos puestos de trabajo sean amortizados como consecuencia
de un Plan de Empleo o de una reorganización de los servicios, serán reasignados a otro puesto de
trabajo con carácter fijo, sin merma alguna de sus retribuciones y categoría.

Art. 23.- Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las horas sindicales del Delegado de Personal
serán acumulables trimestralmente.

Para el uso del crédito horario será necesario un preaviso escrito.

Art. 24.- Competencias de los representantes legales de los trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a: 

– Recibir la más completa información en todas aquellas cuestiones que afecten o puedan afectar
en el futuro a los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso, consulta y reproducción
gratuita de toda la documentación relativa a dichas cuestiones previa solicitud por anticipado. 

– El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los trabajadores y Secciones Sindicales el local
y medios materiales necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones.
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Art. 25.- Servicios mínimos.

En situaciones de huelga, los servicios mínimos serán negociados entre la representación legal de
la Corporación y la de los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo ambas partes se someterán a
los procedimientos establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL).

Art. 26.- Comisión Paritaria de Seguimiento, Vigilancia e Interpretación del Convenio.

1.- En el plazo de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial, se constituirá la Comisión
Paritaria de Seguimiento, cuya principal función será la interpretación y vigilancia del
cumplimiento de éste Convenio, así como la mediación y arbitraje en los conflictos que sobre el
mismo puedan plantearse.

2.- Esta Comisión Paritaria de Seguimiento estará formada representantes del Equipo Municipal de
Gobierno y representantes de los trabajadores municipales. Podrán formar parte de la misma,
con voz pero sin voto, el funcionario Técnico encargado de la gestión de personal, y un asesor
de la parte social.

3.- El funcionamiento de la Comisión Paritaria de Seguimiento, será el que ella misma acuerde, tras
su constitución.

4.- Las funciones de la Comisión Paritaria de Seguimiento serán, además de las referidas en la
legislación laboral, las que expresamente le encomiendan otros preceptos del mismo y, en
general, cuantas correspondan a la finalidad de la misma.

Todo empleado municipal tendrá derecho a plantear sus quejas y reclamaciones a esta Comisión.

CAPÍTULO VI.- OTRAS MATERIAS

Art. 27.- Formación y promoción.

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo objetivo, siempre que existan vacantes en la
empresa y atendiendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad e idoneidad para el
ascenso profesional. Por parte de la Corporación se facilitará el acceso a cursos de formación de los
trabajadores.

La provisión de plazas vacantes y plazas de nueva creación se realizará ajustándose en todo a la
normativa vigente sobre provisión de puestos de trabajo del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en general, y al servicio de la Administraciones Públicas en general, y al servicio de la
Administración Local en particular. 

– Por promoción interna. 

– Por concurso oposición. Las plazas vacantes y plazas de nueva creación serán ofertadas en
primera instancia a los trabajadores fijos de plantilla con una antigüedad mínima de un año.

Las plazas vacantes no cubiertas por el procedimiento anterior se cubrirán por concurso-oposición
libre mediante oferta genérica.

En ambos casos se constituirá un Tribunal Calificador del que formarán parte los representantes
sindicales con voz y voto.

Art. 28.- Plan de pensiones.

El Ayuntamiento aportará a un Plan Colectivo de Pensiones, en beneficio de sus empleados fijos
(laborales y funcionarios) que deseen suscribirlo, el 0,5% de la Masa Salarial bruta. El importe de la
aportación anual que realice el Ayuntamiento, se distribuirá por igual entre los empleados que
voluntariamente se obliguen por su parte a aportar a dicho Plan cuando menos una cantidad
equivalente a la que por cada uno aporte el Ayuntamiento. Las aportaciones de los empleados se
deducirán de su nómina del mes de junio de cada año.

Art. 29.- Régimen Disciplinario.

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones aplicables a los empleados laborales de este
Ayuntamiento será el establecido en el Anexo III.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo de la vigencia del presente Convenio y
no hayan sido previstas en el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y a cuantas disposiciones legales se encuentren en vigor en cada momento.
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Segunda: Si alguna condición laboral de las pactadas en este Convenio fuese mejorada por norma
legal o reglamentaria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más beneficiosa para los
trabajadores.

Tercera: Al personal contratado por el Ayuntamiento de Villada que esté sujeto a convenios o
acuerdos con otras Administraciones o bajo condiciones impuestas por la recepción de subvenciones
(“Crecemos”) así como los Socorristas y profesores de música les será de aplicación el articulado del
presente convenio referido a las siguientes materias.

– Jornada laboral. 

– Vacaciones.

– Licencias y permisos.

– Complemento en caso de IT. 

– Fallecimiento e Invalidez Absoluta.

– Reconocimientos médicos.

– Cláusula de revisión salarial.

– Premio a la permanencia.

– Antigüedad.

Cuarta: Adhesión al ASACL para la solución de las discrepancias surgidas en la Comisión de
Seguimiento.

Los trabajadores y el Excmo. Ayuntamiento de Villada comprendidos en el ámbito de aplicación del
presente Convenio, una vez agotados los trámites ante la Comisión de Seguimiento, se someterán a los
procedimientos del Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales en Castilla y León (ASACL), para lo que suscribirán el correspondiente convenio de adhesión
con el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

También se someterán a los procedimientos establecidos en el citado Acuerdo Interprofesional para
solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que
se refiere el art. 82.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Quinta: Personal del Programa “Crecemos”.

a.- Las relaciones laborales del personal adscrito al Programa CRECEMOS (Técnico de Educación
Infantil y Maestra de Educación Infantil) se mantendrán en tanto el Ayuntamiento de Villada preste
estos servicios subvencionados por la Diputación Provincial u otra Administración Pública. Si el
Ayuntamiento se hiciese cargo del servicio los trabajadores que los están desempeñando pasarían
a depender laboralmente del Ayuntamiento, manteniendo los derechos adquiridos.

b.- Días de Asuntos Particulares.

Dada la naturaleza del servicio que se presta, los días de Asuntos Particulares (6) se disfrutarán
de la siguiente manera:

– Cuatro (4) en fechas predeterminadas dentro del calendario laboral de cada año.

– Dos (2) a petición de los trabajadores, con una solicitud con una semana de antelación.

Sexta: Reconocimiento de antigüedad a los trabajadores que no la tenían reconocida.

A todo el personal del Ayuntamiento de Villada que a la entrada en vigor de este Convenio llevaban
trabajando más de tres años, consecutivos o no, y no cobraban al concepto de antigüedad, se le
reconocerán los servicios prestados desde la fecha del inicio de su primer contrato abonándoseles el
plus de antigüedad desde el mes siguiente a la firma del presente Convenio.

Séptima: Consolidación de empleo temporal que cubre necesidades estructurales con anterioridad
a este Convenio Colectivo.

Al personal contratado mediante la modalidad de “Contrato de Obra o servicio”, no sujeto a
Programas financiados por otras Administraciones Públicas, que estaba al servicio del Ayuntamiento de
Villada con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo y lleve más de tres años
contratado, se les considerarán sus contratos como indefinidos. El Ayuntamiento de Villada se obliga a
formalizar la documentación administrativa necesaria para ello. 
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ANEXO II. NORMAS GENERALES SOBRE SALUD LABORAL

En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y Normas de desarrollo. El Ayuntamiento realizará en el plazo de seis meses, la
evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

ANEXO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Los trabajadores podrán ser sancionados por el órgano competente de acuerdo con la graduación
de faltas y sanciones que se establecen en este anexo. Toda sanción requerirá comunicación escrita al
trabajador, haciéndose constar la fecha y motivo de la misma.

TIPOS DE FALTAS:

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia de su
trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.

Faltas leves:

Serán faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con compañeros o subordinados.

2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

3. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, de uno o dos días al mes.

5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de cinco días al mes.

6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios.

7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
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ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PARA 2019 

TABLA SALARIAL 2019 (1) 

CATEGORÍA SALARIO BASE 
 (14) 

PLUS CONVENIO 
 (14) 

C. ESPECÍFICO 
 (14) 

DISPONIBILIDAD 
 (14) TRANSPORTE 

ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL (*) 1279,35 € 20,00 €    

PROFESOR MÚSICA (*) Disposición 
Final 3ª    80,00 € 

TÉCNICO EDUCACIÓN 
INFANTIL (*) 

Disposición 
Final 3ª     

MAESTRO EDUCACIÓN 
INFANTIL (*) 

Disposición 
Final 3ª     

SOCORRISTA (a) Disposición 
Final 3ª (a)     

OFICIAL 1ª OBRAS Y 
S.M. 1071,69 € 20,00 € 53,07 €   

OFICIAL 2ª OBRAS Y 
S.M. 965,50 € 20,00 €    

ALGUACIL 965,50 € 20,00 € 53,07 € 100,00 €  

CONSERJE COLEGIO 965,50 € 20,00 €    

PEÓN Disposición 
Final 3ª 20,00 €    

LIMPIADOR (*) 980,93 € 20,00 €    

(1) Las cantidades del resto de conceptos figuran en el artículo 5 
(*) Las cantidades son las correspondientes a una jornada a tiempo completo 
(a) Tal como consta en su contrato de trabajo, se le aplica lo recogido en el Convenio Colectivo de piscinas e instalaciones 
deportivas de Salamanca 

 
 



Faltas graves:
Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o
subordinados.

2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores de las obligaciones
concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse
perjuicios graves para el servicio.

3. Las desconsideraciones con el público en el ejercicio del trabajo.

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas en materia de
seguridad e higiene del trabajo, cuando de los mismos pueden derivarse riesgos para la
salud y la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, durante tres días al mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días al mes
o menos de diez.

7. El abandono de trabajo sin causa justificada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La connivencia en las faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de
puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material
o documentos de los servicios.

11. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin haber solicitado
autorización de compatibilidad.

12. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves, dentro de un mismo trimestre,
cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

13. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.

14. La intervención en un procedimiento cuando se de alguna causa de abstención legalmente
señalada.

15. El abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempeño de sus funciones.

16. El acoso sexual cuando vaya acompañado de abuso de autoridad y por ser efectuado por
un superior a una persona subordinada.

Faltas muy graves:

Serán faltas muy graves:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como
cualquier conducta constitutiva de delito doloso, cometido en relación con el desarrollo de
sus funciones.

2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.

3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.

4. La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante diez o más días al mes, o durante más
de veinte días al trimestre.

5. El ejercicio de actividades públicas o privadas, cuando hubiesen sido declaradas
incompatibles con el desempeño del empleo público.

6. La reincidencia o reiteración en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza dentro de un
período de seis meses, cuando hayan mediado sanciones.

7. La reiteración del incumplimiento o abandono de las normas establecidas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la
salud, la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

8. La reiteración del incumplimiento o abandono de las normas establecidas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la
salud, la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

9. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por
razón del trabajo.

10. La utilización de uso tanto de material como de personal para la realización de trabajos
ajenos a la relación contractual del trabajador.

Ausencias injustificadas:

Las ausencias injustificadas darán lugar a la correspondiente reducción proporcional de haberes, en
función de la diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la
efectivamente realizada por el trabajador.

15Viernes, 5 de abril de 2019 – Núm. 41BOP de Palencia



SANCIONES:

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

1.- Apercibimiento por escrito.

2.- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves:

1.- Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes

2.- Suspensión del derecho a concurrir a procesos de promoción interna por un período de uno
a dos años.

3. Por faltas muy graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de más de un mes a tres meses.

2. Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis años.

3. Despido.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO:

1. Todas las faltas, salvo las leves que no conlleven suspensión de empleo y sueldo, requerirán la
tramitación previa de expediente disciplinario.

2. El expediente disciplinario comprenderá la notificación del instructor y Secretario, de los hechos
imputados como falta al trabajador al Delegado de Personal y al Delegado Sindical de su sindicato
si se conociera, la formalización de alegaciones de éstos en el plazo de diez días naturales
improrrogables, y la notificación de la resolución en el plazo de otros diez días.

3. Asimismo todo trabajador podrá dar cuentas por escrito a través de sus representantes, de los
actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral. El Ayuntamiento abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el
expediente disciplinario que proceda.

PRESCRIPCIÓN:

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta
días a partir de la fecha en que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los
seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio de
expediente que, en su caso, se instruya siempre que la duración de éste en su conjunto no supere el
plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado.

AGRAVANTES:

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de sus trabajadores incurrirán en
responsabilidad y sufrirán la sanción que corresponda a la falta encubierta, en su grado máximo.

ANEXO IV. - VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

LICENCIAS

LICENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE LABORAL Y POR ENFERMEDAD COMÚN
O ACCIDENTE NO LABORAL

1.- La concesión de estas licencias estará condicionada a la presentación del parte de baja médica,
y a los de su continuidad o confirmación con la periodicidad señalada en las normas aplicables
a los distintos regímenes de Seguridad Social.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o confirmación se expedirán por facultativo
competente en los modelos oficiales previstos en dichas normas.

2.- Durante la baja por enfermedad profesional o accidente laboral se tendrá derecho a la totalidad
de las retribuciones.

Lo dispuesto para esta Licencia no será aplicable a aquellos empleados que no hayan
devengado el derecho a percibir las prestaciones por Incapacidad Temporal según lo regulado
para ésta en el Régimen General de la Seguridad Social.

LICENCIA POR MATRIMONIO

Por razón de matrimonio los empleados públicos tendrán derecho a una licencia de quince días
naturales que abarcarán, en todo caso, el día del hecho generador.
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A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de hecho inscrita legalmente, en el
correspondiente registro público Dicha licencia podrá acumularse, a petición del interesado, a la
vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o permiso.

Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad de las retribuciones.

LICENCIA POR ESTUDIOS

Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la Función Pública,
con subordinación a las necesidades del servicio y previo informe favorable del superior jerárquico
correspondiente, los empleados públicos podrán solicitar licencias por el tiempo que aquellos duren,
con el límite máximo de doce meses.

Durante esta licencia se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas.

LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES

Con subordinación a las necesidades del servicio, el empleado público podrá solicitar licencias por
Asuntos Particulares, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de tres meses cada dos años
ni podrá ser inferior a quince días.

Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de familiar de primer grado por consanguinidad o
afinidad, podrá reducirse hasta el límite de siete días naturales el período mínimo de duración de la
licencia previsto en el párrafo anterior.

Durante estas licencias NO se tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de ser computables
a efectos de antigüedad en todo caso.

PERMISOS

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y posterior justificación en todo caso, tendrá
derecho a:

A.- PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR.

– De 1º Grado de consanguinidad o afinidad: 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

– De 2º Grado de consanguinidad o afinidad: 2 días hábiles cuando se suceso se produzca en la
misma localidad y 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

– De 3º Grado de consanguinidad o afinidad: 1 día natural cuando se produzca en la misma
localidad y 2 días naturales cuando sea en distinta localidad.

También se aplicará este permiso en caso de intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que
precise reposo domiciliario de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad y
asistencia física del empleado público.

B.- PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO

Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de residencia y tres días
naturales si fuera a lugar distinto al de su localidad.

El traslado implica traslado de enseres y muebles, y se justificará mediante la presentación de
copias del contrato de compraventa o alquiler, los contratos de los diversos suministros, factura de
empresa de mudanzas o cualquier otra prueba documental que lo justifique fehacientemente.

C.- PERMISO POR REALIZACIÓN DE FUNCIONES SINDICALES Y REPRESENTATIVAS

Los Delegados de Personal, como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un
crédito de 15 horas mensuales dentro de la jornada y retribuidas como de trabajo efectivo.

D.- PERMISO POR ASISTENCIA A EXÁMENES Y PRUEBAS

1.- Permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud en centros
oficiales: durante los días de su celebración.

Deben entenderse como “Centros Oficiales” los referidos única y exclusivamente a centros
docentes directamente dependientes de la Administración Estatal o Autonómica o reconocidos por
ellas para títulos oficiales.

2.- Permiso para la asistencia a pruebas para acceso a la Función Pública en cualquier
Administración, así como las correspondientes a las convocatorias de promoción interna: durante
los días que concurra a las mismas.

3.- Si las pruebas de aptitud o exámenes se celebran fuera del horario de trabajo y en la misma
localidad de destino, y tampoco se ve afectada por las circunstancias del examen la jornada
laboral, no resulta procedente la concesión de permisos.
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E.- PERMISO POR REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN
AL PARTO

Se reconoce a favor de las empleadas públicas embarazadas un permiso para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y
previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo y acreditándose
debidamente la asistencia.

F.- PERMISO POR LACTANCIA

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo
que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada
normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con
la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores,
en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornada completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa solicitud por parte de éste, el cual acreditará
la condición de trabajadora de la madre y el no disfrute por la misma de este permiso.

A efectos de lo dispuesto en este permiso se incluyen dentro del concepto de hijo, tanto al
consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos o permanentes.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso, corresponderá al
empleado dentro de su jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano competente en 
materia de personal con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.

G.- PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS O QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN
TRAS EL PARTO

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, su progenitor tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante
un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integras.

Asimismo, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la
disminución proporcional de sus retribuciones.

H.- PERMISOS POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS, POR EL CUIDADO DE MENORES
O MINUSVÁLIDOS, POR PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN Y POR RECUPERACIÓN POR
ENFERMEDAD 

– POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS Y DE MENORES

Por razones de guarda legal, cuando el empleado público tenga el cuidado directo de algún menor
de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la
disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso corresponderán al
empleado dentro de su jornada ordinaria. No obstante, el Ayuntamiento podrá modificar la franja horaria
solicitada, cuando, por concurrir diversas solicitudes u otros motivos, el Servicio Público pudiera verse
afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la misma unidad familiar que presten servicios
en el Ayuntamiento, el disfrute del permiso no podrá realizarse en la misma franja horaria.

El empleado deberá avisar al órgano competente en materia de personal con quince días de
antelación la fecha en que se reincorporará su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de la guarda legal es incompatible con el
ejercicio de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea objeto de la
reducción.

– POR PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN

Los empleados a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa,
podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción
proporcional de las retribuciones.
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– POR RECUPERACIÓN POR ENFERMEDAD

La misma reducción de jornada y de igual forma que la prevista en el apartado anterior podrá ser
solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos empleados públicos que la precisen en proceso
de recuperación por enfermedad.

I.- PERMISO RETRIBUIDO PARA EL CUIDADO DE UN FAMILIAR DE PRIMER GRADO

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá derecho a
solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido,
por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular
de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

J.- PERMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO Y
PERSONAL Y POR DEBERES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
Y LABORAL

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o
personal, y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

En el supuesto de que el empleado perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del
deber se descontará su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

– La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, previa citación

– La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de Gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas.

– La asistencia a reuniones o actos, por aquellos empleados que ocupen cargos directivos en
Asociaciones Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por algún órgano de la
Administración.

– El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.

– Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un Tribunal de Selección o
Comisión de Valoración, con nombramiento de la autoridad competente como miembro del mismo.

K.- PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES

1.- A lo largo del año o durante el mes de Enero del año siguiente, siempre con subordinación a las
necesidades del servicio y previa autorización, el empleado público podrá disfrutar hasta seis
días hábiles de permiso por asuntos particulares, incrementados, en un número igual al de días
festivos de carácter nacional, autonómico y local que en cada año natural coincidan en sábado,
salvo que, en virtud del régimen aplicable al empleado, ese día hubiera sido para él laborable de
no ser festivo.

Su disfrute podrá realizarse a lo largo del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución íntegra.

Tales días podrán acumularse, si las necesidades del servicio público lo permiten, a las
vacaciones anuales retribuidas.

2.- El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfrutará del número de días que le
correspondan en proporción al tiempo trabajado.

L.- PERMISO POR AÑOS DE SERVICIO

Además de los días de libre disposición establecidos en la letra K/ los empleado públicos tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

M.- PERMISO POR PARTO

Las empleadas, en el supuesto de parto, tiene derecho al disfrute de un permiso cuya duración será
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en dos mas en los supuestos de discapacidad del hijo
o en el caso de parto múltiple por cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de
la empleada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las seis semanas inmediatas posteriores al
parto de descanso obligatorio de la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte
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determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta
se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

N.- PERMISO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: el
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del trabajador, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que
en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a vario periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos
ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta
dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos
en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

Ñ.- PERMISO POR PATERNIDAD POR EL NACIMIENTO ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO

Normativa: Art. 48.7 del R.D.L. 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

Artículo 48.7: “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento de acuerdo con el Artículo 45.1.d) el trabajador tendrá derecho a la suspensión del
contrato por paternidad durante cinco semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de parto,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a
partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de
descanso regulados en los apartados 4 y 5

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, …

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada
completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario
y el trabajador....”

A los que se sumarán los siguientes días por permiso por nacimiento:

– 3 días hábiles, si el nacimiento se produce en la misma localidad de residencia del empleado.

– 5 días hábiles si el nacimiento se produce en distinta localidad de residencia del empleado.
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O.- PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GENERO SOBRE LA MUJER EMPLEADA PÚBLICA.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las empleadas públicas víctimas de violencia de
género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y las condiciones en que así lo
determinen los Servicios Sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración
Pública competente en cada caso.

P.- PERMISO POR MATRIMONIO DE UN FAMILIAR

Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
y dos días naturales si se celebrara en lugar diferente al de la localidad de residencia del empleado
público.

Q.- PERMISO POR CONSULTA MEDICA

Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades propias o de un familiar hasta el primer
grado de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos o exploraciones de tipo médico durante
la jornada de trabajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan establecidas horas de consulta
que permitan acudir a ellos fuera de las horas de trabajo.

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o más empleados de este Ayuntamiento
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá hacer uso del mismo.

NOTA COMÚN A LOS PERMISOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE

Todos los permisos referidos anteriormente comenzarán a computarse desde el hecho causante,
salvo los supuestos de accidente y enfermedad grave de familiar, que comenzarán a computarse desde
la fecha que se indique en la solicitud del empleado público y siempre que el hecho causante se
mantenga durante el disfrute del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumerados anteriormente en el mismo período
de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por el de mayor duración.

GRADOS DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

– DE PRIMER GRADO: El cónyuge, y los padres e hijos del propio empleado o de su cónyuge.

– DE SEGUNDO GRADO: Hermanos, cuñados, abuelos y nietos del propio empleado o de su
cónyuge.

– DE TERCER GRADO: Tíos, sobrinos y bisabuelos.

– DE CUARTO GRADO: Primos.

ANEXO V.- CATEGORÍAS Y FUNCIONES

* PROFESOR DE MÚSICA.-

– Las funciones propias de su Titulación.

* TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL.-

– Las funciones propias de su Titulación.

* MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.-

– Las funciones propias de su Titulación.

* ANIMADOR SOCIOCULTURAL.-

– Las funciones propias de su Titulación.

* SOCORRISTA.-

– Las funciones propias de su Titulación.

* AUXILIAR DE BIBLIOTECA.-

- Sus funciones las desarrolla de forma habitual en la Biblioteca Pública de la Casa de Cultura de
Villada.

- Informatización y catalogación del material de consulta y préstamo.
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- Atención al público y préstamo de los distintos artículos, documentos y material audiovisual de
la Biblioteca, Videoteca y Fonoteca, así como su control.

- Control del uso de los equipos informáticos públicos y accesos a Internet y uso de la
fotocopiadora.

- Todas aquellas que dentro de su categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el
Alcalde.

* OFICIAL 1º OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES.-

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

- Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los locales del Servicio, para que esté en óptimas
condiciones de uso, orden, cuidado y limpieza

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

- Ordenar a los Oficiales de 2ª y peones a su cargo las tareas a realizar, responsabilizándose de
su buen cumplimiento y vigilar que utilizan adecuadamente todo el equipamiento necesario para
la prevención de riesgos laborales.

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

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

- Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento de vehículos y maquinaria asignados al Servicios
Municipal de Obras, o que se puedan asignar en el futuro (furgoneta, camión, dumper, barredora,
máquina de pintura de señalización vial etc.).

- Las propias de un Oficial de 1ª de Jardinería, que tiene el dominio del oficio, ejecuta labores
propias de la plantación y conservación de jardines, con iniciativa y responsabilidad, incluso las
operaciones más delicadas.

- Conocerá las plantas de jardín y de interior, interpretando planos y croquis de conjunto y detalle,
y de acuerdo con ellos replantear el jardín y sus elementos vegetales.

- Conocimiento de auxiliares en planta y altimétrica, y asimismo conocerá los medios de combatir
las plagas corrientes y las proporciones para aplicar toda clase de insecticidas.

- Realizará las labores propias de la poda y limpieza de toda clase de árboles, con los medios
mecánicos necesarios y será el responsable de su buen uso, limpieza y mantenimiento.

- Preparación y aplicación de insecticidas, herbicidas y anticriptogámicos.

- Implantación y manejo de riegos automatizados.

- Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento de vehículos y toda clase de maquinaria
asignados al Servicios Municipal de Jardinería, o que se puedan asignar en el futuro.

- Limpieza viaria.

- Realizará las tareas de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones, locales y edificios del Ayuntamiento, con el empleo de la maquinaria y técnicas
que para ello sea necesario (fontanería en general, reparaciones de fugas, trabajos de soldadura,
pintura, etc.)

- Trabajos de fontanería en general, reparación de fugas etc, en los distintos edificios, locales e
instalaciones de titularidad municipal.

- Trabajos de soldadura, utilizando distintas máquinas y técnicas.

- Trabajos de pintura a pistola y otros sistemas 

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

- Todas aquellas que dentro de su categoría y competencia le puedan ser asignadas por el Alcalde
o Concejal Delegado.
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* OFICIAL 2ª OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES.-

- Es el operario que tiene un conocimiento general del oficio, ejecuta con rendimiento normal, bajo
la dirección del inmediato superior las tareas fundamentales de su especialidad.

- Conservación, mantenimiento y propuesta de reposición de material, instrumentos y herramientas
de trabajo que le sean asignadas.

- Ayudará a compañeros de otras especialidades o categorías cuando sea necesario, así como
cuantos cometidos le ordene el encargado del Área.

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

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

- Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpieza, revisiones periódicas, ITV etc.), de
vehículos y maquinaria asignados al Servicio Municipal al que se encuentre adscrito.

- Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o Concejal Delegado.

- Poseerá un conocimiento general del oficio de albañilería. Su labor es ejecutar con rendimiento
normal, bajo la dirección del inmediato superior o del responsable del departamento en su caso,
las operaciones fundamentales de albañilería.

- Poseerá un conocimiento general del oficio de jardinería, así como de las plantas más corrientes.

- Limpieza viaria.

Se dedica a funciones concretas y determinadas que sin dominar propiamente el oficio, exigen
práctica y especial habilidad, así como atención en los trabajos a realizar. Deberá tener conocimiento o
práctica, como mínimo de las operaciones que continuación se describen y no tan solo de una de ellas:

“Desfonde, cavado y escarda a máquina; preparación de tierras y abonos; arranque, embalaje y
transporte de plantas; plantación de cualquier especie de elemento vegetal; recorte y limpieza de ramas
y frutos; poda, aclarado y recorte de arbustos; aplicación de insecticidas y anticriptogámicos; protección
y entutoraje de árboles, arbustos y trepadoras etc.; riegos automatizados; utilizar y conducir tractores,
maquinaria y vehículos con permiso de conducir hasta la clase B, así como sus elementos accesorios,
siendo responsable de su buen uso, limpieza y mantenimiento

* ALGUACIL.-

- Tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas y dependencias de la Casa Consistorial, así
como misiones de alguacil, conserje o ujier, portero y otras análogas en edificios y servicios de
la corporación.

- Mantenimiento de las instalaciones del agua.

- Reparto de documentación y cobro de recibos.

- Tendrá la disponibilidad para atender en horas fuera de su jornada laboral los imprevistos y las
emergencias que surjan en el servicio de aguas.

- Todas aquéllas que, dentro de su categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el
Alcalde.

* CONSERJE DEL COLEGIO.-

- Tareas de apertura y cierre del Colegio.

- Mantenimiento y pequeñas reparaciones, hasta donde le sea posible, de mobiliario y elementos
estructurales del Colegio.

- Mantenimiento de jardines, setos, arbustos y árboles dentro del recinto del Colegio.

- Mantenimiento, hasta donde le sea posible, de la calefacción del colegio: encendido y apagado,
control del consumo de combustible y, en su caso, proponer la reposición del mismo cuando
fuere necesario.

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

- Todas aquéllas que, dentro de su categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el
Alcalde.
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* PEÓN.-

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

- Tareas propias de peón de la construcción

- Labores de apoyo en trabajos de cementerio.

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

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

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

- Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o Concejal Delegado.

* PEÓN DE LIMPIEZA.-

Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará en los Servicios Municipales de Limpieza y Jardinería

- Tareas propias de peón de Limpieza de vías públicas.

- Limpieza viaria.

- Labores de cuidado y mantenimiento de jardines (arado, siembra, abonado, riego, siega de
césped, etc) y poda de árboles.

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

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

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

- Todas aquellas que constan en las bases de la convocatoria de la plaza y las que, dentro de su
categoría y competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o Concejal Delegado.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXP: DIP/136/2019

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 25 de
marzo de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar la corrección de error detectado en la Base Séptima
(Sistema de Selección), apartado B.2, de las Bases Comunes por las que se regirán los Procesos
Selectivos de Estabilización de Empleo Temporal, aprobadas por dicho órgano en sesión de 28 de
enero de 2019 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de febrero de 2019 (núm. 14),
de modo que:

DONDE DICE:

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier otra Administración Pública y entidades de
derecho público dependientes como funcionario interino o como personal laboral temporal o
laboral indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría
a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional
para personal laboral), según el siguiente baremo.

– En otras AAPP locales y entidades de derecho público dependientes: 0,10 puntos por mes
completo de servicio.

– En otras AAPP y entidades de derecho público dependientes: 0,06 puntos por cada mes
completo de servicio.

DEBE DECIR:

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Administración Pública y entidades de derecho
público dependientes como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la
plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para
personal laboral), según el siguiente baremo:

– En AAPP locales y entidades de derecho público dependientes: 0,10 puntos por mes
completo de servicio.

– En otras AAPP y entidades de derecho público dependientes: 0,06 puntos por cada mes
completo de servicios.

Contra este acuerdo podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en
el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación, según lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Palencia, 2 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019,
acordó aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2019 correspondiente
al personal funcionario y laboral de esta Administración en los siguientes términos:

AMORTIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES

– Personal Funcionario, Escala Administración General, subescala auxiliar administrativo, destino
Promoción Económica: plaza código FD01.01.12.01

– Personal Laboral, auxiliar administrativo con destino en el Servicio de Asesoramiento a
Municipios: plaza código LD01.02.01.01

CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS de PERSONAL FUNCIONARIO

– Escala de Administración General 

 Subescala: 

 Técnico Medio de Administración General. Destino: 1 plaza en Intervención General
de Fondos.

• Grupo/subgrupo: A2

• Complemento de destino nivel 23

• Provisión: concurso

• Complemento específico: 12.541,62 €

 Administrativo: 2 plazas con destino en Servicio de Asesoramiento a Municipios
(Cervera de Pisuerga) y Servicio de Promoción Económica.

• Grupo/subgrupo: C1

• Complemento de destino nivel 20

• Provisión: concurso

• Complemento específico: 11.946,90 €

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante el Pleno de la Diputación de Palencia de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que puede interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Palencia, 3 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPEDIENTE: DIP/3598/2019

Por Decreto de fecha 04/04/2019, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de 13 de julio de 2015), ha resuelto aprobar las bases de la siguiente convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DIRECTOR-FORMADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN DEL
PROYECTO “QUÉDATE EN PALENCIA”.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La convocatoria tiene por objeto la contratación laboral, mediante contrato de obra o servicio
determinado de UN DIRECTOR-FORMADOR encargado de la gestión y dirección del proyecto
“QUÉDATE EN PALENCIA II”, con una duración estimada de 21 meses, desde el día 1 de mayo de 2019
hasta el 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la gestión de la subvención otorgada para el
desarrollo del proyecto, sin perjuicio de las prórrogas que para el mismo pudieran ser aprobadas.

El contrato se formalizará con un periodo de prueba inicial de dos meses. Durante el periodo de
prueba la Diputación Provincial de Palencia podrá desistir del contrato unilateralmente y por propia
voluntad, sin que esté obligada al plazo de preaviso ni a abonar indemnización alguna por extinción del
contrato. 

La retribución será de 15 pagas de 1.696,37 € brutos. El trabajador percibirá las siguientes dietas
por los gastos que pudiera realizar como consecuencia de necesidades del trabajo, fijándose en las
siguientes cuantías:

– Por comida y cena realizada fuera del domicilio: 28,21 euros.

– Por pernoctar fuera del domicilio del trabajador: 48,92 euros.

Se abonará kilometraje cuando tenga que realizar desplazamientos en cumplimiento de las funciones
correspondientes a su trabajo: 0,19 €/KM. No se abonará kilometraje por el desplazamiento del trabajador
desde su domicilio hasta el centro de trabajo.

El centro de trabajo se sitúa en Palencia, Servicio de Promoción Económica y Empleo de la
Diputación de Palencia.

La jornada de trabajo se desarrollará normalmente en turno de mañana y conforme al horario del
Servicio de Promoción Económica y Empleo, sin perjuicio del porcentaje de distribución irregular de la
misma que por razones excepcionales pueda establecerse por el Servicio de Promoción Económica y
Empleo. Se exigirá plena disponibilidad y dedicación exclusiva. El régimen de vacaciones, licencias,
prestaciones sociales, formación y derechos sindicales es el establecido en el Convenio de Personal
Laboral de la Diputación de Palencia actualmente vigente.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de la aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos establecidos legalmente.

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

c) Estar en posesión de la siguiente titulación:

 Diplomatura, Licenciatura o Título de Grado rama jurídica, rama económica y rama
sociológica.

            Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la homologación correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo de
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presentación de instancias. Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los
estudios para su obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener
la homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de
instancias.

 Titulación acreditativa de poseer un nivel B2 de Inglés.

d) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos/certificados:

i. Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional /Certificado de Docencia de la
formación profesional para empleo.

ii. Certificado de Aptitud Pedagógica

iii. Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
oficiales de Idiomas

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.

f) Carnet de conducir clase B y disponibilidad de vehículo.

El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/1984, de 23 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

TERCERA.- FUNCIONES

Responsable de la gestión y funcionamiento del proyecto “Quédate en Palencia II”:

 Dirección del Proyecto, tanto en su vertiente formativa como en la de inserción laboral.
Responsable de su buen orden y funcionamiento.

 Responsable de la realización de los trámites administrativos que requiere su gestión.

 Contactará con empresas de formación y realizará los pliegos de condiciones para la
subcontratación del servicio de formación específica.

 Realizará la elección de los municipios donde se impartirán los itinerarios formativos, previo
informe aprobado por el Servicio de Promoción Económica y Empleo, atendiendo a la idoneidad
de las ubicaciones donde se realizará la formación teórica y práctica.  

 Encargado de impartir la formación transversal de cada uno de los itinerarios (Fomento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; Igualdad de trato, no discriminación y
lucha contra la exclusión social; Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente)

 Encargado de impartir la formación complementaria: Búsqueda de empleo, Fomento del
emprendimiento y autoempleo, Nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y
Prevención de riesgos laborales.

 Aquellas otras funciones que vinculadas a la gestión del proyecto “Quédate en Palencia II”,
relativas a la tramitación de la documentación que periódicamente remita el Organismo
Intermedio para la adecuada gestión del proyecto, así como de la tramitación de las
correspondientes certificaciones de gasto y verificaciones administrativas que hayan de
realizarse para la justificación del Proyecto.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia y se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Palencia,
sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de
diez días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial también están disponibles en la misma dirección. 
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En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el siguiente
código: DIP/3598/2019. Igualmente en la instancia el aspirante deberá declarar la veracidad de los
datos y documentos aportados.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original. Esta
autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación acreditativa de los méritos
puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada obligatoriamente por el interesado junto con la
instancia solicitando tomar parte del presente proceso selectivo.

2. PAGO DE TASAS.

Los derechos de participación se fijan en 10,50 euros, debiendo acompañar a la instancia la
justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación
Provincial de Palencia en la entidad UNICAJA BANCO S.A. nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259,
derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria. 

Quienes se encuentren en la situación de desempleo sin percibir prestación alguna en el momento
de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de examen,
siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de la
documentación correspondiente.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la presentación del
título oficial correspondiente.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los
derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la instancia o, en su caso, dentro del plazo establecido para su presentación,  los aspirantes
deberán presentar en el Registro General de la Diputación de Palencia o en los medios referidos en el
apartado 16.4 de la Ley 39/2015, la siguiente documentación:

 Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente.

 Copia auténtica del D.N.I. 

 En su caso, copia auténtica de la documentación acreditativa del derecho de exención total o
parcial del abono de la tasa por derechos de participación, según el supuesto correspondiente:
título de familia numerosa; certificado de constar inscrito como demandante de empleo y
certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo; documentación acreditativa del
grado de discapacidad.

 Copia auténtica de la titulación requerida para ser admitido al presente proceso selectivo

 Copia auténtica del carnet de conducir clase “B”

 Copia auténtica de la documentación acreditativa del nivel B2 en inglés

 Copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos que propongan para su
valoración, según lo dispuesto en la Base SÉPTIMA de las Bases que rigen el presente proceso. 

El aspirante podrá anexar un currículum vitae explicativo de informaciones que considere oportunas
para la mejor comprensión de la naturaleza de los servicios que haya prestado u otros extremos que
estime procedente aclarar. El Tribunal no valorará aquellos méritos de las personas aspirantes que no
estén acreditados documentalmente, ni aquellos que tengan fecha posterior a la de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

El sistema de selección será el de concurso de méritos con realización de entrevista personal como
prueba complementaria. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará por el órgano competente la lista de
aspirantes admitidos junto con la designación del Tribunal de Selección. Este acuerdo se publicará en
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el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en tablón de anuncios y Página Web provincial,
pudiendo formularse reclamaciones contra la misma en el plazo de cinco días naturales contados a
partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

Igualmente el Tribunal de Selección procederá a realizar una valoración provisional de los méritos
alegados por los aspirantes según los criterios de valoración detallados en los apartados 7.1 y 7.2 de
la Base SÉPTIMA. El acuerdo se publicará en la Página Web (apartado “Servicios-Trabaja con
nosotros”) y Tablón de anuncios de la diputación provincial, y contra el mismo podrá formularse
reclamaciones en el plazo de 5 días naturales contados a partir de su publicación en la página web. 

Finalizado el plazo de reclamaciones, el Tribunal publicará la valoración definitiva de los méritos
alegados por los aspirantes y convocará a los cinco candidatos que hayan obtenido la mejor puntuación
para celebrar la correspondiente entrevista personal que se celebrará en comparecencia personal ante
el Tribunal de Selección, conforme a lo señalado en el apartado 7.3 de la Bases SÉPTIMA.

Todos los anuncios y comunicaciones relativos al presente proceso se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Diputación Provincial de Palencia, situado en la planta baja del Palacio Provincial, y
en la página web de la Diputación.

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

SEXTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la
autoridad competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un
Secretario, pudiendo actuar uno de los vocales como Secretario del Tribunal. Todos los miembros
deberán tener un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido para el acceso
al presente proceso selectivo.

     Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Vocal que actúe
como Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e
iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.

3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de la
Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.

4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su adecuado desarrollo,
en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación
de las mismas.

5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.

6.- El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración previstos en las
presentes bases, adoptando las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario. El
Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos o documentos, copiar u otras análogas), o
suponga una alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del
Tribunal o alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

La selección se efectuará por el procedimiento de concurso de méritos con realización de entrevista
personal como prueba complementaria. EL TRIBUNAL NO VALORARÁ MÉRITOS QUE NO SE
ENCUENTREN ACREDITADOS MEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.

LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE FINALIZACIÓN DEL
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose méritos correspondientes a una fecha
posterior a la indicada.

El Tribunal podrá recabar de los aspirantes las aclaraciones o, en su caso, documentación adicional
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.
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Serán objeto de valoración los méritos siguientes:

7.1. – FORMACIÓN: HASTA 60 PUNTOS. DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:

A. Formación reglada. Se valorará la siguiente formación, siempre que la misma guarde relación con
las titulaciones que permiten el acceso al presente proceso selectivo. 

< Por poseer las siguientes titulaciones. Hasta 27 puntos:  

 Título de Doctor en titulaciones correspondientes a las ramas jurídica, económica o
sociológica: 10 puntos. 

 Licenciatura o Grado en titulaciones correspondientes a las ramas jurídica, económica o
sociológica y diferente al título aportado para acceder a la presente convocatoria: 9 puntos.

 Técnico Superior (F.P. de tercer grado) en cualquiera de las titulaciones correspondientes a
la familia de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones,
Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 8 puntos.

< Por Master: hasta 18 puntos distribuidos como sigue:

 Con homologación ANECA. Hasta 10 puntos: 0’08334 puntos por cada crédito ECTS.

 Sin homologación ANECA. Homologación Universitaria. Hasta 8 puntos según lo siguiente:

    Master propio: 0’04 puntos por cada hora.

    Diploma de especialización: 0’032 puntos por cada hora.

    Título de experto: 0’0266 puntos por cada hora.

    Certificado de aprovechamiento: 0’0229 puntos por cada hora.

    Diploma o Certificado de extensión universitaria: 0’02 puntos por cada hora.

B. IDIOMAS:  NIVEL C1 DE INGLÉS: 8 PUNTOS

C. OTRA FORMACIÓN: HASTA 7 PUNTOS. 

Se valorará la realización, en los últimos 10 años, de cursos de formación en centros oficiales públicos
o privados debidamente homologados y con una duración igual o superior a 20 horas, relativos a: gestión
de Fondos Europeos (especialmente el Fondo Social Europeo), gestión de subvenciones, contratación
pública, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, igualdad de oportunidades, prevención
en riesgos laborales, desarrollo sostenible, competencias docentes y pedagógicas. Cada hora se valorará
con 0’0175 puntos.

D. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUSTIFICATIVA DE LA FORMACIÓN.

Los aspirantes deberán presentar junto con la instancia solicitando tomar parte en el presente
proceso selectivo, copia auténtica de los títulos/certificados acreditativos de la formación realizada. 

La documentación correspondiente a Máster sin homologación ANECA referidos en el punto 2º del
apartado A y cursos de formación referidos en el apartado C, deberá señalar las materias impartidas
en la formación recibida.  

No se valorará la formación en cuya documentación acreditativa no conste expresamente el número
de créditos ECTS o el número de horas de duración, la formación inferior a 20 horas o aquella en que
no figure la materia impartida, en su caso.

NO SE VALORARÁN LOS MÉRITOS POR FORMACIÓN QUE NO SE ACREDITEN EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. 

7.2.– EXPERIENCIA LABORAL: Hasta 25 puntos. 

Será valorada la siguiente experiencia profesional: 

• Experiencia acreditada en puestos gestores de entidades y sociedades del sector público o
privado directamente relacionadas con la gestión de fondos europeos (especialmente el Fondo
Social Europeo), gestión subvenciones, contratación pública y nuevas tecnologías: 0’2083 puntos
por cada mes completo trabajado.

• Experiencia acreditada en puestos gestores de entidades y sociedades del sector público o
privado relacionadas con la gestión del empleo y el emprendimiento, lanzaderas de empleo y
nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 0’2083 puntos por cada mes completo
trabajado.

• Experiencia acreditada en materias docentes: enseñanza y evaluación de alumnos. En este caso
también se valorará la experiencia en servicios profesionales por cuenta propia (autónomo):
0,1041 puntos por mes completo trabajado.
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Documentación a aportar: Los aspirantes deberán presentar junto con la instancia solicitando tomar
parte en el presente proceso selectivo, copia auténtica de la siguiente documentación:

> Informe de vida laboral actualizado.

> En el caso de servicios prestados en Administraciones Públicas o entidades integrantes del Sector
Público: copia auténtica del certificado de servicios prestados emitido por la Administración,
Centro u Organismo en el que se prestaron en el que figure el tiempo y la categoría
desempeñada.

> En el caso de servicios prestados en empresas privadas: copia auténtica de los contratos de
trabajo en donde conste la categoría profesional y funciones desempeñadas. 

> En el caso de servicios prestados como autónomo, copia auténtica del contrato de servicios en
el que se identifiquen los trabajos realizados y copia auténtica del certificado de abono de cuotas
al régimen de autónomos.

Solo serán valorados los servicios relacionados con las funciones referidas y con grupo de
cotización 2 o superior, según la información contenida en el informe de vida laboral.

La copia auténtica del certificado de servicios prestados o de los contratos de trabajo podrá ser
aportada con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias,  siempre que la
instancia incorpore el informe de vida laboral actualizado y la acreditación de que dicha documentación
ha sido solicitada al órgano correspondiente. En este supuesto, la fecha límite para aportar la
documentación referida será la de publicación en la Página Web de la Diputación del acuerdo del
Tribunal con la valoración definitiva de los méritos alegados, considerándose extemporánea la
documentación no aportada en el plazo correspondiente.

NO SE VALORARÁN LOS MÉRITOS POR EXPERIENCIA LABORAL QUE NO SE ACREDITEN EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. 

7.3.– ENTREVISTA PERSONAL: Hasta 15 puntos.

La entrevista se desarrollará en la Diputación de Palencia, al objeto de que el Tribunal de Selección
pueda comprobar “in situ” y a través de preguntas a los aspirantes, los conocimientos alegados así como
la adecuación de su perfil personal al puesto de trabajo que se oferta, su formación, su experiencia
profesional, las cualidades y aptitudes relacionadas con el puesto de trabajo y los cometidos asignados
al mismo y cuantas otras cuestiones estime adecuadas a su idoneidad como candidato y relacionadas
en las presentes bases. 

El Tribunal podrá realizar cuantas preguntas estime oportunas en relación con los méritos alegados
por los aspirantes y la adecuación a las funciones a desarrollar según lo expuesto en las presentes bases.
El Tribunal podrá verificar, si así lo cree necesario, cualquier información aportada por los aspirantes.

En el otorgamiento de puntuación se tendrá en cuenta los conocimientos que el aspirante demuestre
en relación a las funciones propias del puesto convocado.

Todos los anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios y
en la página Web de la Diputación Provincial de Palencia.

OCTAVA.- RESULTADO DEL PROCESO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de Selección procederá a sumar las puntuaciones
obtenidas ordenando a los candidatos de mayor a menor puntuación, declarando aprobado el que haya
obtenido mayor puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación
obtenida en la entrevista personal. Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y
en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. El Tribunal propondrá al Sr. Diputado-Delegado
del Área de Hacienda y Asuntos Generales la contratación del candidato que haya obtenido mayor
puntuación.

En los cinco días naturales siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato
aprobado que haya obtenido la mayor puntuación deberá presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

> Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.
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> Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Quien resulte seleccionado deberá someterse a reconocimiento médico determinante de su
capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna y deberá suscribir el correspondiente
contrato, debiendo incorporarse al puesto de trabajo al momento de su firma. Será motivo para la no
formalización o para la extinción del contrato, la no superación del reconocimiento médico.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara
la documentación exigida o no reuniese los requisitos establecidos, no podrán ser contratado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación aportada.

El Tribunal establecerá una lista de candidatos según la puntuación total obtenida a la cual se acudirá
en caso de renuncia del candidato seleccionado o la no superación del período de prueba, así como por
cualquier otra causa de suspensión de contrato, rescisión o despido que pudiera resultar.

DISPOSICIONES FINALES 

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas 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, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias
vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 4 de abril de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 1 de abril de 2019, de modificación de créditos 9/2019 dentro del Presupuesto General de
esta Entidad para 2019, para que, durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo
y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado 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.

Palencia, 2 abril de 2019.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 2.382, de 01 de abril de 2019, del Concejal Delegado del Área de Personal.

CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
PROMOCIÓN INTERNA.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Por providencia de 5 de julio de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
se inició expediente PS 2017/0005 convocatoria de tres plazas de Subinspector de la Policía Local, por
concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de 12 de julio de 2018 y 19 de octubre de 2018, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 109 y núm. 129, de 10 de septiembre de 2018 y 26 de octubre de 2018, en el BOCYL núm. 180 y
núm. 211, de 17 de septiembre de 2018 y 31 de octubre de 2018; y extractada en el BOE nº 280, de 20
de noviembre de 2018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, el Concejal Delegado del Área de
Personal procederá a la designación nominal de los miembros que integrarán el Tribunal Calificador
estando constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, así como R.D. 364/1995, de 10 de mayo, artículo 4  del R.D. 896/1991, de 7 de junio, y artículo
19.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que continúa en vigor, fijando simultáneamente fecha, hora y
lugar del inicio del procedimiento. Se adjunta solicitud de retención de crédito para las dietas del Tribunal
Calificador. 

Por todo lo anteriormente expuesto, RESUELVO:

Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de tres plazas de subinspector de la Policía Local, por concurso-oposición de promoción interna, vacantes
en la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia.

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

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente:     Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil.

Titular: D. José Félix de la Cruz Macho.

Suplente: Dª Eloísa Villarroel Castro.

– Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la convocatoria.

Titular: D. Luis M. Palacios Arduengo.

Suplente:    D. Juan A. Rodríguez Francés.
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– Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Titular: D. Jesús Bueno Helguera.

Suplente:    D. Juan A. Arroyo Martín.

Titular: D. Alfredo L. Calderón Les.

Suplente:    D. Andrés Pesquera Herrera.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente:    D. Pablo Vázquez Rey.

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

Lugar, fecha y hora del comienzo de las actuaciones del Tribunal Calificador: Día 02 de mayo de 2019,
a las 9:30 horas, en la Sala de Reuniones del Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, 
sita en Calle Mayor, 7-1ª planta–, de la ciudad de Palencia.

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

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

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

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

Aprobada la correspondiente resolución, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de edictos de la Corporación y página  web del Ayuntamiento.

Palencia, 2 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área 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 núm. 2415, de 2 de abril de 2019, del Concejal Delegado del Área de Personal 

CONVOCATORIA DE SEIS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Por providencia de 11 de mayo de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda, se inició expediente PS 2018/0003 convocatoria de tres plazas, (ampliadas a seis por
Resolución del Concejal Delegado del Área de Personal, núm. 2277 de 28-03-2019), de Oficial de la
Policía Local por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 5 de julio de 2018, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 110, 
de 12 de septiembre de 2018, en el BOCYL núm. 182, de 19 de septiembre de 2018; y extractada en
el BOE núm. 241, de 5 de octubre de 2018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, el Concejal Delegado del Área de
Personal procederá a la designación nominal de los miembros que integrarán el Tribunal Calificador
estando constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, así como R.D. 364/1995, de 10 de mayo, artículo 4  del R.D. 896/1991, de 7 de junio, y artículo
19.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que continúa en vigor, fijando simultáneamente fecha, hora y
lugar del inicio del procedimiento. Se adjunta solicitud de retención de crédito para las dietas del Tribunal
Calificador.

Por todo lo expuesto, DISPONGO:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, a la convocatoria de SEIS PLAZAS DE
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, por concurso-oposición de promoción interna, vacantes en la Plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia:

Relación de aspirantes admitidos

           Nº núm.                 DNI/NIE                         Apellidos, nombre                                                       Turno                             Subsanar

                                                         ARRIBA DEL AMO, ALFREDO DE              Promoción Interna

                                                         CALVO ALONSO, MARIANO                       Promoción Interna

                                                         EMPERADOR VELASCO, RAFAEL             Promoción Interna

                                                         GARCIA SANGRADOR, JUAN JOSE          Promoción Interna

                                                         GUERRERO ARROYO, SANTIAGO            Promoción Interna

                                                         HERRERO MONTES, FELIX                       Promoción Interna

                                                         LEON GUTIERREZ, JOSE MIGUEL            Promoción Interna

                                                         MANCHO CANAL, OLIVER                         Promoción Interna

                                                         MUÑOZ CURIEL, RUBEN                            Promoción Interna

                                                         NIETO MARTIN, ANDRES                           Promoción Interna

                                                         NOGALES FERNANDEZ, RAFAEL             Promoción Interna

                                                         PEREZ SALVADOR, JOSE MARIA              Promoción Interna

                                                         VALLEJO GARRACHON, JULIO                 Promoción Interna

Núm. de solicitudes:  13
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Relación de aspirantes excluidos

           Nº núm.                 DNI/NIE                         Apellidos, nombre                                         Turno                             Causa de exclusión

                                                         GARRIDO SANZ, JOSÉ LUIS          Promoción Interna       (1) No cumple Base 
                                                                                                                                                        Segunda a) y 2º párrafo

Nº de Solicitudes: 1

(1) SEGUNDA. – CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio activo
en plaza de Agente de la Policía Local, Subgrupo C1.

              […]

              Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias y mantenerse hasta el nombramiento.

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

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil y Consumo.

     Titular:    Dª Eloísa Villarroel Castro.

 Suplente:    D. José Félix de la Cruz Macho.

– Un mando de la Policía Local con categoría igual o superior a la plaza objeto de la convocatoria.

     Titular:    D. Luis Miguel Palacios Arduengo.

 Suplente:    D. Francisco F. Pérez Helguera.

– Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

     Titular:    D. Jesús Bueno Helguera.

 Suplente:    D. Isidoro Fernández Pita.

     Titular:    D. Andrés Pesquera Herrera.

 Suplente:    D. Alfredo Calderón Les.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

     Titular:    D. Pablo Vázquez Rey.

 Suplente:    D. Ángel Arconada Pedrosa.

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

Lugar, fecha y hora del comienzo de las actuaciones del tribunal calificador: Día 10 de mayo de 2019,
a las 9:00 horas, en la Sala de Reuniones del Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, sita en 
Calle Mayor, 7-1ª planta–, de la ciudad de Palencia.

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

En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición, se entenderá que renuncian a sus derechos. 

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

Aprobada la correspondiente resolución, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento

Palencia, 2 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Personal, Juan Antonio 
Marcos García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA
INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA DE HELADOS, YOGURES HELADOS U OTROS PRODUCTOS ASIMILADOS PARA 
EL AÑO 2019.

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN: En el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Palencia,
sito en calle Ortega y Gasset, s.n. (Cuartel de la Policía Local), hasta las 14 horas del día 29 de abril
de 2019.

La apertura de proposiciones tendrá lugar a las trece horas del día 30 de abril de 2019, en acto
público en el mismo lugar de presentación, siendo el único criterio para la adjudicación el mejor precio
ofertado a cada uno de los puestos.

Palencia, 29 de marzo de 2019.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de 28 de marzo de
2019, por la que se aprueban las bases para la celebración y concesión de premios del III Rally
Fotográfico “Montaña Palentina”.

CONVOCATORIA DE BASES PARA LA CELEBRACIÓN Y CONCESIÓN DE PREMIOS DEL III RALLY FOTOGRÁFICO DE LA 
MONTAÑA PALENTINA.- BDNS: 446912.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 

(https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11deb600-00237da12c6a).

Primero.- Objeto.

– Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del III Rally Fotográfico “Montaña
Palentina” que se celebrará en Cervera de Pisuerga del 31 de mayo al 2 de junio 2019.

Segundo.- Beneficiarios.

– Podrán participar todas las personas mayores de edad que se inscriban de manera anticipada o
presencial al evento fotográfico y menores de edad con autorización de padre, madre o tutor/a y
cuya inscripción solo sería presencial.

Tercero.- Inscripción.

– Precio:

- Inscripción anticipada: 20 €
- Inscripción presencial: 25 € y 5 € los participantes menores de edad.

- Inscripción anticipada: finalizará el 31 de mayo de 2019 a las doce horas.

- Inscripción presencial: se podrá llevar a cabo en el mismo inicio del Rally, el viernes día 31 de mayo
de 2019 desde las doce hasta las trece treinta y de dieciséis a veinte horas y el sábado día 1 desde
las diez a las trece treinta horas y por la tarde de diecisiete horas a diecinueve horas, en la Casa
de los Leones de Cervera de Pisuerga.

Cuarta.- Cuantía.

– El importe total de los premios en metálico es de 4.700 € repartidos en premios de entre 100 € y
1.500 €, según la categoría. La categoría juvenil recibirá los premios en formato regalo.

– Las bases de la presente convocatoria, además de en los lugares indicados, están a disposición
de los interesados en las páginas https://rallyfotomp.com y cerveradepiseurga.eu

Cervera de Pisuerga, 29 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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

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

La Puebla de Valdavia, 30 de marzo de 2019.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

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. 

La Puebla de Valdavia, 30 de marzo de 2019.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 
día 28 de marzo de 2019, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Mancomunidad 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 la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170. En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaumbrales, 29 de marzo de 2019.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

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. 

Mazariegos, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

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. 

Pedraza de Campos, 30 de marzo de 2019.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
790
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O

Anuncio elección Juez de Paz Sustituto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se hace público que el próximo día 3 de junio de 2019, se producirá la vacante de Juez de Paz
Sustituto del municipio de Piña de Campos.

Por este motivo, se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

Piña de Campos, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Baldomero García Montes.

802

47Viernes, 5 de abril de 2019 – Núm. 41BOP de Palencia



Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2018,
tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2018, emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 22 de marzo de 2019, sobre los plazos  establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.

Respenda de la Peña, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Miguel García Peral. 
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, según la
redacción dada por el Real Decreto  2612/1996 de 20 de diciembre, en el Pleno del Ayuntamiento de
fecha 25 de marzo de 2019, se aprobó la cifra de población del municipio a fecha 01 de enero de 2019.

Respenda de la Peña, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Miguel García Peral. 
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por la presente se anuncia licitación para adjudicar la enajenación de un  lote de aprovechamiento
maderable de chopo en fincas propiedad del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), mediante
tramitación ordinaria, procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, con un único criterio de
adjudicación (mejor precio) (expediente 162/2019), con las siguientes condiciones en extracto:

1.- Objeto y calificación del contrato:

– Enajenación de un lote de  aprovechamiento maderable de chopo en las parcelas de titularidad
patrimonial municipal número 5.001 del Polígono 514, del término municipal de Villamuriel de
Cerrato.

– El contrato tiene la calificación de privado.

2.- Prescripciones técnicas:

– La venta del aprovechamiento maderable se realiza “en pie”, en concepto de “cuerpo cierto” y  
“a riesgo y ventura”, por lo que no cabrá reclamación alguna, y  según las características, cifras
de números de pies y la cubicación meramente indicativas, siguientes:

2.1.1. Localización: (Se incorporan planos en Anexo I del Pliego).

2.1.1.1.- Provincia: Palencia.

2.1.1.2.- Término municipal: Villamuriel de Cerrato.

2.1.1.3.- Nombre: Los Carriones.

2.1.1.4.- Referencia Catastral:

- Polígono 514, parcela 5.001.

2.1.2. Tipo de aprovechamiento:

2.1.2.1.- Especie: populus sp.

2.1.2.2.- Clon: MC.

2.1.2.3.- Edad: 15 años.

2.1.2.4.- Superficie aproximada: 13,86 hectáreas.

2.1.2.5.- Corta: A hecho.

2.1.3. Datos del aprovechamiento:

2.1.3.1.- Nº pies maderables: 3.021.

2.1.3.2.- Volumen aproximado de madera: 2.400,00 metros cúbicos. 

3.- Direcciones para la obtención del pliego de condiciones:

– Teléfono: 979 77 61 91.

– Página web del Ayuntamiento donde se colgarán los pliegos: villamurieldecerrato.es

4.- Procedimiento de selección y adjudicación:

– Procedimiento abierto, único criterio de adjudicación el mejor precio.

5.- Tipo de licitación:

– Ciento sesenta mil (160.000,00) euros, más IVA.

6.- Plazo de ejecución:

– Nueve meses desde la firma del contrato.

7.- Órgano de contratación:

– Junta de Gobierno Local.

8.- Acreditación aptitud para contratar: 

– Conforme cláusula sétima del pliego.

50Viernes, 5 de abril de 2019 – Núm. 41BOP de Palencia



9.- Presentación de proposiciones: 

– En el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, de nueve a catorce horas, dentro del plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último
día del plazo fuese sábado o festivo.

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, con la denominación del sobre y la leyenda
«PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
ENAJENACIÓN DE UN LOTE DE APROVECHAMIENTO MADERABLE DE CHOPO CONSORCIADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, (EXPEDIENTE 162/2019)». 

– La denominación de los sobres es:

* SOBRE «A»: Documentación Administrativa.

* SOBRE «B»: Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre serán conforme a la cláusula octava del Pliego de
Condiciones.

10.- Mesa de contratación:

– Conforme a la cláusula novena del pliego de condiciones.

11.- Apertura de ofertas y adjudicación del contrato:

– El primer jueves hábil tras finalizar el plazo de presentación de las proposiciones, a las doce horas,
en la Casa Consistorial de Villamuriel de Cerrato.

– Se calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A» y posteriormente se
abrirá el sobre «B», formulando propuesta de adjudicación.

12.- Garantías:

– Provisional no se exige.

– Definitiva el 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

13.- Adjudicación y formalización del contrato:

– No podrá declararse desierta la licitación cuando exista oferta admisible. El contrato deberá
formalizarse en documento administrativo. 

14.- Derechos y obligaciones del adjudicatario:

– Conforme cláusula 15 del Pliego de condiciones.

15.- Pago:

– Conforme a la cláusula 16 del Pliego de Condiciones.

16.- Gastos:

– A cargo del adjudicatario.

17.- Régimen jurídico del contrato:

– Privado.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Barrio de Santa María, 1 de abril de 2019.- La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.

770

52Viernes, 5 de abril de 2019 – Núm. 41BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Helecha
de Valdivia,  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.

Helecha de Valdivia, 15 de marzo de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta  Vecinal de Quintanilla de las Torres, del día 5 de febrero de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Quintanilla de las Torres, 29 de marzo de 2019.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Rebolledo de la Inera, del día 22 de marzo de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Rebolledo de la Inera, 29 de marzo de 2019.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Vallespinoso de Aguilar, 1 de abril de 2019.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres, del día 22 de marzo de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaescusa de las Torres, 29 de marzo de 2019.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALLANO

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villallano, del día 25 de febrero de 2019, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villallano, a 29 de marzo de 2019.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

ED I C TO

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de Marzo).

Villanueva del Monte, 1 de abril de 2019.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.

800

59Viernes, 5 de abril de 2019 – Núm. 41BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C TO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villarén de Valdivia, del día 8 de marzo de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2019 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villarén de Valdivia, a 29 de marzo de 2019.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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