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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO GENERAL
Expediente: 34/01/0077/2021
Fecha: 03/01/2022
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código: 34000875012004.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de COMERCIO
EN GENERAL para Palencia y provincia del 27-12-2021, sobre apertura de domingos durante el año
2022, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de
las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.
Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA
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1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 3 de enero de 2022.- La Jefa de la Oficina Territorial, P.R. Delegado Territorial de
23-12-2021, Mercedes Pozas Pardo.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

En la sede de la CPOE, el 27 de diciembre de 2021, se personan Dª Monserrat Citores Pobes en
representación de UGT, Don Teodoro Antolín en representación de CC.OO y Dª Elisa Cavia García y
Don José Eugenio Rodríguez Rodríguez en representación de CPOE al objeto de tratar sobre los 3
domingos que se puede abrir durante el año 2022 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del
Convenio y acuerdan lo siguiente:
1.- La Parte empresarial propone la apertura de los domingos 2 de enero y 11 y 18 de diciembre de
2022.
2.- La parte social propone la apertura de los días 9 de enero, 11 y 18 de diciembre de 2022.
3.- Después de un amplio debate, se acuerda dar opción a las empresas para la apertura el día 2 ó
9 de enero y los días 11 y 18 de diciembre de 2022. En el caso de apertura de uno de los
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2 domingos (2 ó 9 de enero), la empresa acordará con la representación de los trabajadores o
con los propios trabajadores/as de no existir representación, uno de los 2 domingos del mes de
enero citados anteriormente.
4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.
Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
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Administración de Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN

DE

ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SE APRUEBA EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN Y SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DENOMINADA “PROYECTO DE
ELEVACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA A 20 KV VELILLA RÍO CARRIÓN DE LA STR GUARDO ENTRE LOS APOYOS Nº286 Y
Nº27325” EN LA LOCALIDAD DE VIDRIEROS, EN EL T.M. DE TRIOLLO. (PALENCIA)”. EXPTE.: 34/ATLI/6393.
ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 24 de marzo de 2020 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, en Palencia, solicitud de Autorización Administrativa, Declaración en
Concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de D. Héctor Valbuena
Palomero en representación de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ La Serna, nº90, 24007 León y CIF Nº A-95075578
para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. La instalación está proyectada en
la localidad de Vidrieros, en el término municipal de Triollo, (Palencia), siendo las principales
características de esta instalación la reforma de la línea a 20 kV entre el apoyo nº86 y el nuevo
apoyo nº 27325 con una longitud de 233 metros aprox., y tipo de conductor 47-AL1/8-ST1A (101
m). Dicha solicitud fue objeto de Información Pública en el Portal de Energía y Minería, de la
Dirección General de Energía y Minas el 11 de agosto de 2020, y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia el 23 de septiembre de 2020, al amparo de lo establecido en el artículo 9
del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
2.- Se ha cumplido con el periodo de Información Pública que establece el Decreto 127/2003, de 30
de octubre (30 días hábiles).
3.- Durante el periodo de Información Pública no se han presentado alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla
y León en Palencia es el órgano competente para resolver este procedimiento de conformidad con el
Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019, (BOCYL 29 de
noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de las instalaciones
eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia.
SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo
modifica, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrollo,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
- Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación, este
Servicio Territorial, RESUELVE:
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AUTORIZAR a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:
- La instalación de un nuevo apoyo Nº27324 (C2000/20) en sustitución del apoyo existente Nº287
(Serie Acacia 1000) y de un nuevo apoyo Nº27325 (CH15E/1000) en sustitución del apoyo
existente Nº288 (HV 630/13).
- El tendido de cable, tipo 47-AL1/8ST1A, similar al LA-56 existente entre los apoyos a instalar
Nº27324 y Nº27325.
- Se proyecta la sustitución de la cruceta BP existente en el apoyo Nº286, actualmente en función
de suspensión, por una cruceta CBTA-HV1-1750, tipo avifauna, del mismo ancho que la cruceta a
desmontar; pasando el apoyo a la función de amarre.
- Retensar el conductor existente en los vanos comprendidos entre el apoyo existente Nº286 y el
apoyo a instalar Nº27324, y entre el apoyo a instalar Nº27325 y el apoyo existente Nº289
DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública de la citada instalación eléctrica, lo que llevará implícita
en todo caso la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y derechos
afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las
obras de construcción de la instalación eléctrica y todo ello en relación, con los bienes y derechos
afectados.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
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• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 15 de diciembre de 2021.- El Delegado Territorial, (P.D. Resolución D.T. De 22/11/2019).
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,José Maria Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de fecha 28 de diciembre de 2021, se ha dictado la
siguiente Resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 01-10-2021 se publicó la “Convocatoria de
ayudas a Ayuntamientos de la provincia para la creación o ampliación de zonas de recogida de
escombros procedentes de obra menor y la Adquisición de contenedores (BDNS:585834)”,
dotada con una cuantía inicial de 184.211,72 euros, con cargo a la partida presupuestaria
36.16211.76201.116 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 09-12-2021 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 135.237,59 euros con cargo a la partida
36.16211.76201.116 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que
se especifican.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 9ª de la Convocatoria, que podrán solicitar un
anticipo del 100% del importe de la ayuda, acreditando que se encuentran al corriente en los pagos con
Hacienda y con la Seguridad Social. Se efectuará por anticipado y en una sola vez con carácter previo
a la justificación de las mismas
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 11ª de la
Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 31 de octubre
de 2022.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

Palencia, 4 de enero de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto
que mas abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE
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SUJETOS PASIVOS

1

REFERENCIA ACTUACIÓN

DIEZ VIELBA JUSTO HEREDEROS DE

3010000020041

REDONDO GOMEZ MAXIMO HEREDEROS DE

2100440917

MERINO LLANES MAXIMILIANO HEREDEROS DE

3010000020042

LASO PUEBLA LICINIO HEREDEROS DE

3010000020451

Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 3 de enero de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos
————
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 14/12/2021, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.
MUNICIPIO

CARGO DE JUEZ DE PAZ

ANTIGÜEDAD

SUSTITUTO

CASTRILLO DE DON JUAN

TITULAR

CASTRILLO DE DON JUAN

SUSTITUTO

OLEA DE BOEDO

SUSTITUTO

OSORNILLO

SUSTITUTO

PALENZUELA

SUSTITUTO

PRÁDANOS DE OJEDA

SUSTITUTO

SANTA CECILIA DEL ALCOR

TITULAR

VILLABASTA DE VALDAVIA

SUSTITUTO

VILLANUÑO DE VALDAVIA

SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para su
identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.
Burgos, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. - La Secretaria de Gobierno, María Teresa de
Benito Martínez.
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Administración Municipal
AMPUDIA
A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día treinta de
diciembre de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
Por ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y durante el referido plazo podrán
presentarse ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen oportunas.
Si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Ampudia, 30 diciembre de 2021.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía n.º 2022-0002 de fecha 04 de enero de 2022, se han aprobado las bases y
la convocatoria para cubrir un puesto de Técnico de Turismo durante el año 2022.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIAL de Palencia. Asimismo,
se publican las bases reguladoras del proceso selectivo:
BASES REGULADORAS PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO DE TURISMO

Nombramiento de personal laboral temporal, para cubrir una plaza en la plantilla municipal de
Técnico de Turismo.
CONTRATACIÓN DE 1 TÉCNICO DE TURISMO
La modalidad del contrato es la de contrato laboral temporal a tiempo completo, regulada por lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales. El horario que deberá realizar el trabajador
seleccionado será el legalmente determinado por la Alcaldía en función de las necesidades del servicio,
sin perjuicio de la distribución horaria, incluyendo tardes, sábados, domingos y festivos.
La plaza, encuadrada en el grupo/nivel A2/18, se halla dotada con las siguientes remuneraciones:
1.734,65€/mes agrupados en salario bruto y complementos, sin perjuicio de las adaptaciones o
modificaciones que se deriven de lo que establezca anualmente a través de las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis
meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. Se establece un
periodo de prueba de 6 meses, para aquellos contratos con una duración determinada, en este caso,
este contrato tendrá una duración de 1 AÑO, durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá
dejar sin efecto el contrato, mediante Resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la bolsa
por orden de puntuación, aplicándole también a éste lo establecido anteriormente sobre el período de
prueba y así sucesivamente.
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Lo previsto en este apartado no se aplicará cuando implique un incumplimiento de los plazos
previstos en el art 15.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015 , de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de los Trabajadores, quedando en ese caso en
suspenso la inclusión en cualquier bolsa durante el transcurso del plazo necesario para su
cumplimiento.
1.- FUNCIONES

Las tareas a desarrollar serán las establecidas por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
El técnico municipal de turismo será el responsable de desarrollar las acciones de gestión, promoción
y dinamización turística de la localidad, por lo que su actividad se dirigirá a:
- Creación y planificación de proyectos de carácter turístico del municipio.
- Organización y gestión de eventos, tales como ferias comerciales, certámenes, Edades del
Hombre, Año Jacobeo etc, así como asistencia a otros organizados por otras entidades,
instituciones, etc a fin de afianzar la posición de la localidad en los mercados tradicionales y
emergentes.
- Coordinación de las Oficinas de Información Turística del municipio, realizando funciones de
gestión turística, gestión de horarios y de recursos humanos asociados al área de turismo, bajo
la supervisión del alcalde y/o concejal/a delegado/a.
- Atención a los turistas y visitantes proporcionando información presencial, telefónica, por correo
electrónico, etc, sobre los elementos patrimoniales, turísticos, gastronómicos y culturales que
engloban la oferta turística del municipio y sus alrededores. Aplicar los protocolos de calidad en
los servicios, así como en las actuaciones de post-venta, buscando la satisfacción del cliente,
incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas
y de gestión, así como las TIC.
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- Asesoramiento e información al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino,
teniendo en cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más
adecuados en función del cliente, y así lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización
del visitante.
- Elaboración de estadísticas y otros sistemas de evaluación turísticos, que permitan controlar el flujo
de visitantes al municipio y obtener información relativa a tipo de visitas, motivos, duración,
pernoctaciones, etc.
- Realizar visitas guiadas en el municipio, velando por el orden y organización de las mismas, tanto
individuales como colectivas.
- Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito de actuación a turistas y visitantes.
Interpretar espacios naturales y otros bienes de interés natural del ámbito de actuación a turistas y
visitantes.
- Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en los servicios turísticos de guía y
animación, así como en otros idiomas, siempre que sea posible.
- Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones,
solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del servicio.
- Promoción de los servicios turísticos de Carrión y establecimiento de relaciones en colaboración
con empresas turísticas locales así como operadores de turismo, agencias de viajes, empresas de
gestión cultural, hoteles, centrales de reservas, puntos de información turística, fundaciones…
- Colaboración con las áreas de cultura, juventud y deporte del Ayuntamiento en aquellas actividades
que tengan incidencia turística.
- Coordinación con el área de empleo y desarrollo local del ayuntamiento en materia de subvenciones.
- Diseño y ejecución de actividades de promoción y dinamización de la hostelería de la localidad.
- Actualización de la información turística de la página web del municipio en coordinación con el área
de comunicación.
- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y promoción turística, así como
la implantación de sistemas de calidad en la prestación de los servicios turísticos.
- Otras actividades encomendadas por la alcaldía y/o concejal/a delegado/a relacionadas con el sector
turístico.
2.- REQUISITOS
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Los candidatos, deberán reunir los siguientes requisitos, referidos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado.
e) En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones universitarias de Diplomatura,
Licenciatura o Grado en Turismo, Historia o Historia del Arte o equivalentes. Las titulaciones
obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación
por el Ministerio competente en la materia.
g) No haber estado contratado/a por el ayuntamiento durante un plazo superior a veinticuatro meses
en los últimos 30 meses para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más contratos
temporales.
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h) Disponer de un nivel medio-alto de inglés. Este requisito habrá de ser acreditado mediante
certificado expedido por escuelas de idiomas o centros oficiales, mínimo certificado B2 o
equivalente. Así mismo, se considerará válido la acreditación de la titulación de grado en estudios
ingleses.
i) Disponer de acreditación oficial de guía de turismo. La acreditación se realizará mediante el
correspondiente título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o el titular del órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título, o mediante la certificación
supletoria provisional prevista en el art. 14.2 del R.D. 1002/2010.
Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán cumplirse por el aspirante el día en
que finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante la contratación. Su
cumplimiento se comprobará por el área de personal de este Ayuntamiento.
3.- SOLICITUDES.

3.1. Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado, que se anexa a la convocatoria y
publicado asimismo en la página web de este Ayuntamiento, a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, o bien por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, según lo previsto en la Disposición final séptima.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir del siguiente a
la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIAL de Palencia.
También se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en
la sede electrónica https://carriondeloscondes.sedelectronica.es.
3.2. Acreditación de requisitos y méritos. Las solicitudes incluirán una declaración responsable
acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria y de la veracidad de los
méritos alegados.
La documentación original que acredite el cumplimiento de tales requisitos deberá ser
presentada por los/as aspirantes, en el caso de ser seleccionados, para su cotejo. Quienes
dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
cuando del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la convocatoria, no podrán ser nombrados ni contratados.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.
- Curriculum vitae actualizado.
- Fotocopia acreditativa de la titulación académica exigida.
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- Fotocopia de certificado expedido por escuelas de idiomas o centros oficiales, mínimo certificado
B2 o equivalente.
- Fotocopia de la acreditación oficial de guía de turismo.
- Memoria-proyecto de actuación turística año 2022.
- Documentación acreditativa de los méritos que a los efectos de la fase de concurso alega el
interesado (experiencia profesional, formación, idiomas, etc).
Los aspirantes habrán de presentar la documentación acreditativa de los méritos cuya valoración
soliciten en fase de concurso, numerada, y ordenada conforme a los bloques del baremo establecidos
en el apartado 4.3.
Los méritos que obren en poder de este Ayuntamiento se podrán acreditar de oficio, a petición de
la persona interesada, si constan en el expediente personal. En otro caso, para que se produzca la
acreditación de oficio será necesario que se indique expresamente el procedimiento al que los méritos
fueron aportados.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no se acrediten en el plazo de presentación de
solicitudes. En el supuesto de que el Órgano de Selección considere que un mérito de los alegados
debe ser aclarado, podrá recabar mayor información o documentación a los aspirantes.
4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Constará de una prueba de conocimientos, que consistirá en la presentación de una memoriaproyecto, de una entrevista y de una fase de concurso.
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4.1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá en la presentación de una
memoria-proyecto de actuaciones que desarrollarían para la promoción de la actividad turística en el
municipio durante el año 2022, centradas especialmente en las Edades del Hombre y el Año Jacobeo.
Los participantes en el proceso selectivo deberán presentar una memoria de una extensión máxima
de 8 hojas a una sola cara, fuente tamaño Arial 10, interlineado 1, que incluya como mínimo las líneas
de actuación o actividades a realizar con descripción, temporalidad, objetivos y previsión de resultados.
Las actividades que se incluyan, podrán referirse a:
1. El turismo de naturaleza, espacios naturales en Carrión de los Condes, el turismo accesible.
Accesibilidad universal en el destino. Turismo responsable. Ecoturismo.
2. Turismo cultural, museos, historia y patrimonio cultural, histórico-artístico, religioso, y civil:
contextualización desde la época clásica hasta la Edad Contemporánea. Especial mención a los
BIC del municipio de Carrión de los Condes. El turismo familiar, el turismo gastronómico. Cocina
tradicional e innovadora, productos tradicionales, platos típicos y eventos gastronómicos en
Carrión de los Condes.
3. El Año Jacobeo 2022. El Camino de Santiago. Los caminos a Santiago en la Provincia de
Palencia.
4. Zonas turísticas de la provincia de Palencia. Singularidades y principales atractivos turísticos. Los
municipios turísticos. Características. Carrión de los Condes municipio turístico. Recursos
turísticos más relevantes de los alrededores al municipio.
5. Las Edades del Hombre 2022.
6. Atención al público en los servicios de información turística. Atención presencial. Atención no
presencial. Tramitación de solicitudes y peticiones telefónicas, o por medios telemáticos.
Encuestas. Herramientas tecnológicas en la promoción turística. Las redes sociales.
7. Servicios hoteleros y de restauración en Carrión de los Condes. Servicios de Turismo Rural. Ejes
de comunicación y medios de transporte del municipio de Carrión de los Condes.
8. Ley de Turismo de Castilla y León. Ordenanza reguladora de visitas guiadas en Carrión de los
Condes
9. Accesibilidad y señalización turística
La puntuación máxima de esta memoria será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para acceder a la siguiente fase, la fase de entrevista.
4.2. ENTREVISTA
La duración de la entrevista no será superior a 20 minutos, y versará sobre el contenido de las
funciones a desarrollar contenidas en el apartado 1 de estas bases.
La puntuación máxima a obtener será de 4 puntos. Aquellos aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de 2 puntos, no podrán acceder a la siguiente fase, la fase de concurso.
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4.3 FASE DE CONCURSO
Sólo se aplicará a aquellos candidatos que superen la prueba de conocimientos y la entrevista
señaladas en el apartado 4.1 y 4.2.
Se valorará la experiencia profesional y la formación en la misma categoría o similar, según el
baremo que a continuación se especifica:
A) MÉRITOS PROFESIONALES (máximo 4 puntos)
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados, cuando sean por cuenta
ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, en puesto igual o similar al que se opta,
0,10 puntos.
La acreditación se realizará mediante la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente o aportación conjunta de contrato de trabajo e informe de vida laboral.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en empresa pública o
privada, cuando sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, 0,05 puntos.
La acreditación se realizará mediante aportación conjunta de contrato de trabajo e informe de
vida laboral.
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
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B) FORMACIÓN (máximo 6 puntos)
- Formación académica recibida (máximo 2 puntos)
Se valorarán titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto a desempeñar a
razón de 1,00 punto por cada una, a mayores de la exigida para participar en la convocatoria.
Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse por el/la
aspirante, en el caso de equivalencia de titulación, la disposición en la que se establece la misma y, en
su caso, el BOE en que se publica. No tendrá la consideración de título académico a efectos de su
valoración el haber superado tres cursos completos de licenciatura. Asimismo, no se valorarán como
méritos los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.
La acreditación se realizará mediante el correspondiente título expedido u homologado por el
Ministerio de Educación o el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva
o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título, o
mediante la certificación supletoria provisional prevista en el art. 14.2 del R.D. 1002/2010.
- Formación extraacadémica recibida (máximo 2 puntos)
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar,
impartidos por Administraciones Públicas, Universidades Públicas, Colegios Profesionales,
Asociaciones Profesionales (en caso de que no exista Colegio Profesional), y los desarrollados en el
marco de la Formación para el empleo o los debidamente homologados por Administraciones Públicas,
todos relacionados con las tareas a desempeñar. La valoración se calculará mediante la aplicación de
la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos.
Se aplicará la fórmula a aquellos cursos de duración igual o superior a 10 horas e inferior a 200
horas. Los de duración superior se valorarán por 200 horas.
Aquellos cursos con menos de 10 horas, así como aquellos que no especifiquen el número de horas
o no contengan el programa se valorarán con 0,02 puntos.
Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior y no pudiendo sobrepasar 1,5
puntos del total del apartado de Formación:
- La formación básica y las acciones divulgativas en prevención de riesgos laborales.
- La formación básica en igualdad de género u oportunidades.
La acreditación de la formación, se realizará mediante el correspondiente certificado o diploma de
asistencia o docencia y programa oficial con indicación de número de horas lectivas.
En el caso de cursos repetidos, sólo se valorará el de mayor número de horas.
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- Idiomas (máximo 2 puntos)
Por disponer de certificado C1 o C2 en inglés (siempre que no sea éste el utilizado para acreditar
el nivel exigido para participar en la convocatoria), así como certificados en otros idiomas, expedidos
por escuelas de idiomas o centros oficiales, se valorará de la siguiente manera, teniendo en cuanta los
niveles del marco común europeo de referencia lingüística (MCRL):
- A1: 0,10 puntos
- A2: 0,20 puntos
- B1: 0,40 puntos
- B2: 0,60 puntos
- C1: 0,80 puntos
- C2: 1 punto
Se otorgarán los puntos correspondientes al nivel máximo obtenido en cada uno de los idiomas. El
nivel se acreditará mediante aportación del título o certificado de la escuela de idiomas o centro oficial
correspondiente.
Así mismo, la acreditación de la titulación de grado en estudios franceses, alemanes, italianos o
equivalentes o grado en lenguas modernas o equivalentes, se valorará con 1 punto.
5.-SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

La prueba de conocimientos se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos. La no superación de la prueba implicará para el/la aspirante la exclusión del proceso selectivo.
La entrevista se valorará de 0 a 4 puntos.
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos.
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La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la prueba de conocimientos, la entrevista y en la fase de concurso, siempre y cuando se
hayan superado cada una de ellas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en
la prueba de conocimientos. De persistir la igualdad, se resolverá por orden alfabético de apellidos,
comenzando por la letra que haya resultado en el sorteo previsto en el artículo 17 del Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, realizado por la Secretaría de Estado de Función Pública.
6.- ADMISIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará un anuncio con la relación de
admitidos/as y excluidos/as provisional, en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://carriondeloscondes.sedelectronica.es y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor
difusión.
Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.
Al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se advertirá de que, trascurrido el plazo
anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva.
Concluido el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía, se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará en la sede electrónica
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y
lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio, es decir, la prueba de conocimientos. El llamamiento
para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://carriondeloscondes.sedelectronica.es y en el tablón de anuncios de la Corporación.
7.-TRIBUNAL CALIFICADOR.

Estará formada por un Presidente/a y suplente, uno o dos Vocales, titulares y suplentes y un/a
Secretario/a, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
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8. -ANUNCIOS

Los anuncios de los resultados de la prueba de conocimientos, entrevista y de la fase de concurso
se
harán
públicos
en
la
sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
http://carriondeloscondes.sedelectronica.es y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor
difusión, disponiendo las personas interesadas de un plazo de dos días hábiles para formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Una vez finalizados los plazos establecidos y resueltas las reclamaciones, se hará público el
anuncio definitivo en el que se relacionarán la persona participante que ha superado el proceso
selectivo, por orden de puntuación, en los mismos medios citados con anterioridad.
9.- GESTIÓN DE LA BOLSA

El Tribunal relacionará por el orden de puntuación obtenido, de mayor a menor, a los aspirantes que
hayan aprobado al menos la prueba de conocimientos, a los efectos de constituir una bolsa de trabajo
para el caso de que se produzca la necesidad de sustituir al aspirante seleccionado o sea necesario
satisfacer necesidades extraordinarias de personal en el área de turismo y sea el ayuntamiento el que
cubra con sus recursos financieros dicho puesto. No procederá el llamamiento de integrantes de esta
bolsa cuando las contrataciones a realizar se deriven de ayudas o subvenciones de otras AAPP que
establezcan en sus bases normas específicas de contratación.
Lo previsto en este apartado no se aplicará cuando implique un incumplimiento de los plazos
previstos en el art 15.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015 , de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de los Trabajadores, quedando en ese caso en
suspenso la inclusión en cualquier bolsa durante el transcurso del plazo necesario para su
cumplimiento.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el ALCALDE de este Ayuntamiento, de
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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 en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carrión de los Condes, 4 de enero de 2022.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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MODELO DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECCIÓN DE PUESTO TÉCNICO DE TURISMO

D./Dª ……………………………………………………...con D.N.I nº………………………… y
domicilio a efectos de notificaciones en ……………………………………..…................,
Municipio………………………………………..............provincia de …………………………..…
Tlfno
……………………………………..Email……………………………………………
.........................................................

DECLARA
- Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente un puesto de
TÉCNICO DE TURISMO en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha ………………………
- Que reúne todos los requisitos exigidos en la misma.
- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como la documentación
relativa a los méritos que presenta para su valoración en la fase de concurso.

SOLICITA
Ser admitido en la citada convocatoria, para lo cual adjunta la siguiente documentación:
- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.
- Curriculum vitae actualizado.
- Fotocopia acreditativa de la titulación académica exigida.
- Fotocopia de certificado de nivel de inglés, mínimo certificado B2 o equivalente.
- Fotocopia de la acreditación oficial de guía de turismo.
- Memoria-proyecto de actuación turística año 2022.
- Documentación acreditativa de los méritos que a los efectos de la fase de concurso alega
el interesado (experiencia profesional, formación, idiomas, etc).

En Carrión de los Condes a ………… de …………………………. de 2022
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Fdo.: ……………………………………………….

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES; Finalidad: Realizar los
procesos de selección de personal; Legitimación: Consentimiento del interesado; Destinatarios:
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; Procedencia: El propio
interesado; Información adicional: www.carriondeloscondes.org.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE VILLAVEGA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
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.
Castrillo de Villavega, 3 de enero de 2021.- El Alcalde, José María Castrillo Del Río.
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Administración Municipal
DEHESA DE MONTEJO
A N U N C I O
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Dehesa de Montejo, 3 de enero de 2022.- El Alcalde, Javier de la Verdura Tejerina.
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Administración Municipal
FUENTES DE VALDEPERO
A N U N C I O

Aprobada por este Ayuntamiento la modificación provisional de la Ordenanza del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, dicho acuerdo pasa a ser definitivo al no haberse presentado
reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 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.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado Real Decreto 2/2004, se publica
el texto íntegro de las modificaciones de dichas Ordenanzas fiscales aprobadas, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
- Artículo 6-C:

Se establece una bonificación del setenta y cinco por ciento para los vehículos de energía eléctrica
y vehículos de energía eléctrica y combustible convencional (híbridos) en razón a la incidencia positiva
de la combustión en el medio ambiente.
Esta modificación de la ordenanza comenzará a regir el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará vigente mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
Fuentes de Valdepero, 30 diciembre de 2021.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal
GUARDO
E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,
- TASA SUMINISTRO DE AGUA 2º STRE/2021
- TASA RECOGIDA , TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE BASURAS 2º STRE/2021
- TASA S. ALCANTARILLADO 2º STRE/2021
Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.
Al mismo tiempo se hace público que desde el 20 de enero de 2022 y hasta el 21 de marzo de
2022, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de
demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
del Dpto. Servicio de Aguas del Ayto. de Guardo, (Ps. Ayuntamiento,6), de Lunes a Viernes, en horario
de 8:00 a 10:00 h, y de 13:00 a 15:00 h.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Administración Municipal
LOMAS DE CAMPOS
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles,
publicándose el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº148 de fecha 13
de diciembre de 2021.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido
elevado a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos..............................................................................

23.490,00

2

Impuestos indirectos ...........................................................................

1.000,00

3

Tasas y otros ingresos ........................................................................

4.570,00

4

Transferencias corrientes....................................................................

25.560,00

5

Ingresos patrimoniales ........................................................................

3.000,00

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital ....................................................................

20.479,90

Total ingresos......................................................................................

78.099,90

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal.............................................................................

13.650,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

31.199,99

3

Gastos financieros ..............................................................................

100,00

4

Transferencias corrientes....................................................................

4.720,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ...............................................................................

28.429,91

Total gastos.........................................................................................

78.099,90

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

FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto:
* Secretaria-Interventora, Funcionaria de la Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional, Grupo A, Nivel 26, en agrupación con el Ayuntamiento de Villoldo.
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PERSONAL LABORAL:

– Un Peón Limpiador subvencionado por Diputación.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lomas de Campos, 4 de enero de 2022.- El Alcalde, Raúl Cuesta Gutiérrez.
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Administración Municipal
POLENTINOS
A N U N C I O
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Polentinos, 3 de enero de 2022.- La Alcaldesa, Azucena Martínez Pérez.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
A N U N C I O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA n.º 155 de fecha 29 de diciembre de 2021 la,
RESOLUCIÓN N.º 1068 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2021 DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL Y FECHA DEL PRIMER EJERCICIO, DEL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RÉGIMEN
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS, se observa que no se ha publicado en anexo II
(Declaración responsable Covid-19), que deben presentar los opositores antes de la realización del
primer ejercicio de la oposición, la cual se anexa en este anuncio.
Venta de Baños, 4 de enero de 2022.- El Alcalde, Jose M.ª López Acero.
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

El abajo firmante declara:

No presentar sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19, ni haber estado en
contacto directo con persona confinada o probable COVID-19 en los últimos 10 días.
Que, durante su permanencia en el centro donde se desarrolle los ejercicios cumplirá con las
instrucciones de seguridad relativas al COVID-19, que se relacionan a continuación, siendo esta
una relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará con las indicaciones que
aporte en cada momento el personal del lugar donde se desarrolle los ejercicios o de los
miembros del Tribunal Calificador, que el abajo firmante cumplirá.

1.- Al entrar en el centro se utilizará gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará
el presente documento.
2.- En todo momento utilizará la mascarilla de seguridad.
3.- Mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros con el resto de los aspirantes en
la medida de lo posible.
4.- Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro.
5.- Tendrá en cuenta que el virus se propaga al estornudar (a través de gotitas en el aire), así
como a través del contacto directo. Usará antebrazo al toser o estornudar, siempre con la
mascarilla puesta.
6.- Los aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes y con el material
imprescindible para el desarrollo de la prueba.

Nombre y apellidos:
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villalba de Guardo, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Javier Sánchez Andrés.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLARROBEJO
A N U N C I O

Acuerdo del Pleno de fecha 27 de diciembre de 2021 de la Junta Vecinal de Villarrobejo por el que
se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de los aprovechamientos
agrícolas comunales de fincas rústicas pertenecientes a la Junta Vecinal de Villarrobejo.
El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2021 acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Reguladora de los aprovechamientos
agrícolas comunales de fincas rústicas pertenecientes a la Junta Vecinal de Villarrobejo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Villarrobejo, 4 de enero de 2020.- El Presidente, Jose Manuel Martín Fernández.
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