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2

Administración General del Estado
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
__________
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
_____________
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL EN PALENCIA
______________
ANUNCIO PÚBLICO SOBRE EL SORTEO PARA LA FORMACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS A JURADO

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, establecido en su artículo 13.1 que las
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo para cada provincia
dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares a fin de establecer la lista
bienal de candidatos a jurados.
Igualmente se establece que en aras de la transparencia y de la publicidad, dicho sorteo será
público y previamente anunciado, debiéndose efectuar en un local habilitado al efecto por la
correspondiente Audiencia Provincial.
Por todo lo anterior, se hace saber que el sorteo para la formación de listas de candidatos a jurado
para el periodo bienal 2023-2024, tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre del año 2022, en acto
público que se celebrará a las 10:30 horas en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral
de Palencia, sita en la Avda. Simón Nieto nº 10, (Edificio de Usos Múltiples de la Administración
General del Estado).
Palencia, 19 de septiembre de 2022.- La Delegada Provincial del Instituto Nacional de Estadística
y de la Oficina del Censo Electoral, Marina Agulló Antolín.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2021 0001135
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 555 /2021
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: CARMEN PAREDES SANTAMARTA
ABOGADO/A: ÁNGEL PAREDES MONTERO
DEMANDADOS: ASESORÍA ASPAL SL, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE ASESORÍA ASPAL SLU. FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL EA0041447 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
ABOGADO/A: JUAN IGNACIO CALDERÓN RAMOS, LETRADO DE FOGASA
EDICTO

D/D MARÍA AUXILIADORA RUBIO PÉREZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social nº 1 de Palencia, HAGO SABER:
a

Que en el procedimiento PO 555/2021 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D/Da CARMEN PAREDES SANTAMARÍA contra la empresa ASESORÍA ASPAL SLU,
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE ASESORÍA ASPAL SLU Y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
La parte demandada ASESORÍA ASPAL SLU se haya en ignorado paradero, por lo por medio del
presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en
este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una
vez transcurridos CINCO DÍAS HÁBILES desde la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado
y para que sirva de notificación en legal forma a ASESORÍA ASPAL SLU, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En Palencia, a cinco de septiembre de dos mil veintidós.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
——————
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————
ANUNCIO

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DE UNA PLAZA DE DIRECTOR TÉCNICO
DEPORTIVO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
BASES
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
El Objeto de las presentes bases es la determinación del procedimiento para cubrir de modo interino
UNA PLAZA DE DIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO, vacante en la plantilla de personal laboral del
Patronato Municipal de Deportes, de Palencia, dotada presupuestariamente y asimilada al grupo A1,
de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal
de Deportes.
Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.
Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo, se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes,
https://www.pmdpalencia.com/, las publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que
considere de interés con carácter únicamente informativo.
El personal interino cesará cuando la plaza se provea por personal fijo.
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en el concurso que se convoca, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 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.
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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. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado 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. 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.
e) Estar en posesión del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o
equivalente o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. También será suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos del título, en el supuesto de invocar un título equivalente al
exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia
educativa que acredite la citada equivalencia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.
Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación
instancias y gozar de los mismos hasta el momento de la contratación.
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TERCERA.- INSTANCIAS
3.1.- FORMA
Quienes deseen tomar parte en este concurso deberán hacerlo en el impreso oficial establecido por
el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Municipal
de Deportes. El impreso les será facilitado en la Oficina de Personal del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia-Plaza Mariano Timón S/N de Palencia.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio
de domicilio.
En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.
Para poder ser admitidos será imprescindible aportar junto con la solicitud, fotocopia compulsada
del DNI y del título académico exigido para poder participar en el proceso selectivo.
Asimismo, deberá aportar justificante de haber satisfecho el importe de la Tasa por expedición de
documentos administrativos, tarifa derechos de examen de personal laboral y funcionario, por importe
de 20.00 euros, correspondiente a grupo A1, mediante ingreso en la Cuenta a nombre del Patronato
Municipal de Deportes en UNICAJA, IBAN: ES66 2103 2401 1300 3000 3515.
3.2.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3.3.- LUGAR
La instancia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se refiere el
apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Patronato Municipal de Deportes de
Palencia – Plaza Mariano Timón S/N- También podrá presentarse en la forma que determina el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Patronato Municipal de Deportes de Palencia, Registro General-Plaza Mariano
Timón S/N C.P.: 34005 Palencia.
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CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.
Terminado el plazo de subsanación, el Ilmo. Sr. Presidente, dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación.
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y en el Tablón de
Anuncios del PMD.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- COMPOSICIÓN
La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
PRESIDENTE:
- El Secretario del Patronato o miembro del mismo en quien delegue.
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VOCALES:
- Dos funcionarios de la Junta de Castilla y León.
- Dos funcionarios del Ayuntamiento de Palencia.
SECRETARIO:
- Un Técnico del Área de Personal del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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.
5.2.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.
Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria;
no obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal.
Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios,
copiar, ofender al Tribunal, etc.)
Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la
información que posean.
Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
5.4.- ABSTENCIÓN
Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.
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5.5.- RECUSACIÓN
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.
SEXTA.- El Procedimiento selectivo constará de las siguientes fases
Fase de concurso:
A) Titulaciones académicas.
No se valorará como mérito la titulación mínima exigida para el puesto de trabajo objeto de la
convocatoria.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los aspirantes, relacionadas con el
puesto de trabajo, que sean superiores y adicionales a la exigida para el puesto.
1.– Por el Título de Grado sin Máster: .................................................................4,00 puntos.
2.– Por el Título de Grado con Máster oficial adicional, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalentes según la legislación: …….………………………….....................5,00 puntos.
3.– Por la posesión de título oficial de Doctor:……………………….....................6,00 puntos.
a) Acreditación: Mediante aportación del título, o resguardo de haber satisfecho los
derechos para su expedición, o mediante certificación expedida por la Secretaría del
organismo docente competente.
b) La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye la valoración de los
títulos de nivel inferior necesarios para la obtención de aquellos.
c) Por cada diplomatura adicional se sumará un punto más.
d) Por cada grado o licenciatura adicional se sumarán dos puntos más.
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B) Ejercicios o pruebas superados en procesos selectivos.
Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos para acceso al puesto de trabajo
ofertado en la convocatoria, ya se trate de personal funcionario (interino/carrera) o de personal
laboral (temporal/indefinido), convocados por cualquiera de las Administraciones Públicas.
No se valorarán ejercicios o pruebas superados en procesos selectivos para formación de
bolsas de empleo, listas de espera o similares:…….3,00 puntos.
• Acreditación: Mediante
correspondiente.

certificación

oficial

expedida

por

la

Administración

C) Conocimientos de idiomas.
a) Por cada titulación acreditativa de conocimientos e idiomas, atendiendo a los niveles
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), o a los
niveles equivalentes para idiomas no incluidos dentro del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER):
– Nivel C2:.......................................... 1,50 puntos.
– Nivel C1:.......................................... 1,25 puntos.
– Nivel B2:.......................................... 1,00 punto.
– Nivel B1:.......................................... 0,75 puntos.
– Nivel A2:.......................................... 0,50 puntos.
– Nivel A1:.......................................... 0,25 puntos.
• La puntuación máxima será de 2 puntos.
b) Acreditación conocimientos de idiomas: Mediante la presentación de título, diploma o
certificación expedida por una Administración Pública, Universidad, Organismo, Institución,
Escuela Oficial de Idiomas, o cualesquiera otras entidades públicas/privadas
suficientemente acreditadas, en los términos previstos en la normativa de aplicación, en los
que se indique, de forma clara y expresa, el concreto nivel, o equivalencia de nivel, del
idioma correspondiente.
c) Para estudios universitarios, se contarán estos puntos a partir del Nivel B2 (éste inclusive).
d) Para estudios inferiores a los universitarios, se contará a partir del A2 (éste inclusive).
D) Cursos de formación o perfeccionamiento.
Se valorará la participación, solamente como alumno, en cursos de formación o
perfeccionamiento, sobre materias exclusiva y directamente relacionadas con las funciones
encomendadas al puesto ofertado, siempre que se trate de acciones formativas organizadas:
— Por una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
— Por una Universidad (pública o privada).
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— Por Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales.
— Por Institución Sindical o privada, siempre que cuente con la colaboración u
homologación (la acción formativa) de una Administración o institución de Derecho
Público Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al
amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
No se valorarán, en ningún caso:
— Los cursos sobre materias que no guarden relación con las funciones propias del puesto
de trabajo ofertado.
— Los cursos de prevención de riesgos laborales.
— Los cursos pertenecientes a titulaciones académicas.
— Los cursos de doctorado.
— Los cursos derivados de procesos selectivos cuya realización sea requisito previo
necesario para el acceso a un cuerpo o escala de funcionario o de personal laboral.
— Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso.
— Los cursos que no vengan cuantificados por horas deberán expresarse en créditos, y
será la Administración la que realice su equivalencia en horas, según la normativa
aplicable.
— La asistencia o participación en jornadas, congresos, seminarios y talleres, ni los cursos
de duración inferior a 10 horas.
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1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala:
Mas de 100 horas

0,60 puntos

De 81 a 100 horas

0,50 puntos

De 61 a 80 horas

0,40 puntos

De 41 a 60 horas

0,30 puntos

De 25 a 40 horas

0,20 puntos

De 10 a 24 horas

0,10 puntos

2. Máster o título de postgrado que no se ajuste a la implantación de los grados por el Plan
EEES, si supera las 100 horas:……………………………………………………. 0,70 puntos.
• La puntuación máxima por valoración de cursos será de 3 puntos.
• Acreditación: Mediante la presentación de título, diploma o certificación expedida por la
Administración, Organismo o Institución que hubiere impartido el curso de formación o
perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. En ningún caso se
valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las
enunciadas. Los títulos, diplomas o certificaciones deberán contener la siguiente
información:
— Órgano o entidad que lo ha impartido
— Denominación del curso
— Materia del curso
— Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas
— Fecha de realización
E) Experiencia Profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la
convocatoria en el sector público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
como funcionario o personal laboral: …………………………………………………..0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la
convocatoria en la empresa privada:........................................................................0,06 puntos.
Los períodos o fracciones inferiores a los indicados con anterioridad no computarán a efectos
de valoración.
• La puntuación máxima por este concepto será de 8 puntos.
• La experiencia se acreditará mediante la vida laboral y copia del contrato de trabajo.
F) Otros méritos.
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a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo:……………………………………………………….0,40 puntos.
b) Por publicaciones en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo:………………………………………………………0,15 puntos.
c) Por cada ponencia en congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de
trabajo:
1 De ámbito Internacional:.................................0,10 puntos.
2 De ámbito Nacional:........................................0,05 puntos.
d) Por cada Comunicación en Congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o
área de trabajo:
• De ámbito Internacional:................................... 0,10 puntos.
• De ámbito Nacional:.......................................... 0,05 puntos.
e) Por cada Premio de Investigación otorgado por sociedades científicas y /o Organismos
oficiales relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
• De ámbito Internacional:................................... 0,60 puntos.
• De ámbito Nacional:.......................................... 0,30 puntos.
f) Trabajos de Investigación relacionados con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
0,50 puntos.
• La puntuación máxima por este concepto será de 1,5 puntos.
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SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
Concluido el proceso de selección, la Comisión propondrá para su contratación al aspirante que
haya obtenido mayor puntuación, sin que puede declararse que lo han superado un número mayor que
el de plazas convocadas. El aspirante que resulte seleccionado deberá aportar en el plazo de dos días
hábiles a partir de su publicación en el tablón de del Patronato Municipal de Deportes, la
documentación necesaria para su contratación.
OCTAVA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de aplicación
general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 julio; en el Real Decreto 365/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local y RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de
Ley reguladora de la misma.
NOVENA. - RECURSOS
La Convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E, 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 en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
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Palencia, 16 de septiembre de 2022.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor
Torres Albillo.
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Administración Municipal
BRAÑOSERA
EDICTO

Notificación al titular de vehículo abandonado en la vía pública
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, y ante la imposibilidad de localizar
al titular del vehículo, se acuerda realizar la notificación mediante la publicación del siguiente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y exposición pública en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente a su publicación (según establece
el artículo 2 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación del artículo 71 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial),
procedan a la retirada del mismo de la vía, y en caso de no hacerlo se eliminará como residuo sólido
urbano, sin derecho a indemnización:
Expte. 84/2021 .Vehículo matrícula: R-7246-BCM
Titular: Transporte Internacional Pamusa, S.L
Contra la presente notificación podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Alcalde-Presidente.
Brañosera, 12 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal
CORDOVILLA LA REAL
ANUNCIO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de
septiembre de 2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Cordovilla la Real, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Roberto Rodríguez Rodríguez.
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Administración Municipal
CORDOVILLA LA REAL
ANUNCIO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de suplemento de crédito 1/2022.
Expte. - 13/2022

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 07/09/2022 acordó la aprobación inicial
del expediente de Modificación presupuestaria 1/2022 de Suplemento de Crédito financiado con cargo
al remanente de Tesorería para gastos generales, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que aquellos que estén legitimados según el artículo 170 de la citada Ley y aleguen
alguno de los motivos enumerados en dicho precepto puedan formular las reclamaciones que se
estimen pertinentes ante el Pleno.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
automáticamente aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Cordovilla la Real, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Roberto Rodríguez Rodríguez.
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Administración Municipal
DUEÑAS
EDICTO

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS POR EL QUE SE PROCEDE A CONVOCAR AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
DE OCUPACIÓN DEFINITIVA, DE UNA PARCELA AFECTADA POR LAS OBRAS DEL PROYECTO: “RENOVACIÓN DE
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES ESTACIÓN Y LOS CHOPOS” EN DUEÑAS (Expte. 407/2022).
Habiendo sido levantada el Acta Previa a la Ocupación de una finca sita en el Término Municipal de
Dueñas, afectada por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto: “RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES
ESTACIÓN Y LOS CHOPOS EN DUEÑAS”, este Ayuntamiento procede, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, a convocar a los titulares de
la finca afectada, de acuerdo con la relación de propietarios expuesta en el tablón de anuncios
municipal, y publicada en los Boletines Oficiales de la PROVINCIA y de Castilla y León, en el lugar, fecha
y hora que a continuación se detalla, para dejar constancia de la consignación de la cantidad asignada
como Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, procediéndose seguidamente al
levantamiento del Acta de Ocupación definitiva y toma de posesión del bien y derechos afectados.

! 
  






  


 





Dueñas, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
FUENTES DE VALDEPERO
EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 11 de agosto de 2022, sobre el
expediente de modificación de créditos n.º 2/2022 financiados con cargo al remanente líquido de
Tesorería, con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
9206105

Explicación

Importe

Urbanización calle Rica Segunda Fase

100.000

TOTAL GASTOS: 100.000 EUROS

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Alta en concepto de Ingresos
Aplicación Presupuestaria
870.01

Explicación
Remanente Tesorería

Importe
100.000 EUROS

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
Fuentes de Valdepero, 14 septiembre de 2022.- El Alcalde, Raúl Martínez Aragón.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de Agua,
Alcantarillado y Depuración, correspondiente al CUARTO BIMESTRE DE 2022, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.
El período de cobro, se fija desde el día 19 de septiembre al 18 de octubre de 2022,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Herrera de Pisuerga, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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18

Administración Municipal
OSORNO
EDICTO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985 y
Artículos 4. y 5.1 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se hace saber a todos
los vecinos de este Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de vecinos de este Municipio para ocupar los cargos de JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO en el mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrá que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES.
Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de
los mismos.
Osorno, 13 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal
PERALES
ANUNCIO

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 23 de fecha 13 de septiembre de 2022, las
bases y convocatoria para la contratación de una plaza denominada OPERARIO DE SERVICIOS
MÚLTIPLES, en régimen laboral fijo a tiempo completo, por el sistema de concurso-oposición, se abre
el plazo de presentación de solicitudes, que será de quince días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria y el proceso de selección:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OPERARIO DE
SERVICIOS MÚLTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO A TIEMPO COMPLETO INCLUIDO EN
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2022, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
Primera.– Objeto de las bases.

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección para la cobertura de
1 puesto: Operario/a de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Perales, personal fijo a tiempo
completo, incluido en la Oferta de Empleo Público del año 2.022, mediante convocatoria pública y por
el procedimiento de concurso-oposición libre.
La oferta de empleo público 2022 fue aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
30 de junio de 2022 y publicada en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 80, de fecha
06/07/2022.
Estas bases son de obligado cumplimiento tanto para la entidad convocante como para las
personas que participan en el proceso selectivo.
PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA:
Las presentes bases se publicarán en la página Web del Ayuntamiento de Perales, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Los sucesivos anuncios relativos al proceso selectivo se publicarán en la página Web del
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
La establecida en las presentes bases y en lo que le sea de aplicación la siguiente normativa:
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;
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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;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local;
La Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino;
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León;
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León;
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;
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres;
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local;
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y demás legislación general sobre función pública y función pública local.
Cualquiera otra ley que sea de aplicación.
Segunda.– Características del Puesto.

PUESTO: Operario/a Servicios Múltiples, 1 vacante.
RÉGIMEN: Personal Laboral Fijo.
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JORNADA DE TRABAJO: Tiempo completo.
CONDICIONES: Las establecidas en la legislación laboral, Convenio Colectivo Provincial de la
Construcción de Palencia y Estatuto de los trabajadores.
1.– La jornada de trabajo será de 37.5 horas semanales, con los días de descanso según el
convenio de la construcción de Palencia, salvo necesidades del servicio en los que tendrá
plena disponibilidad festiva y/o nocturna.
2.– El horario de trabajo será determinado por la Alcaldía-Presidencia.
3.– Las retribuciones son las fijadas en el presupuesto y en plantilla, tomando como base
mínima la que corresponda de acuerdo a su convenio.
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición.
ÁREA DE SERVICIO: Obras y servicios múltiples, bajo la dirección de la Alcaldía.
CATEGORÍA: Peón, Nivel XII, Convenio Construcción provincial de Palencia.
TITULACIÓN: Estar en posesión de Graduado Escolar o equivalente.
FUNCIONES: Las propias de la naturaleza del puesto de trabajo a desempeñar y que actualmente
se llevan a cabo en el Ayuntamiento de PERALES, entre ellas:
- Limpieza, mantenimiento y conservación de calles, jardines, zonas y espacios verdes,
zonas deportivas, etc.
- Limpieza de edificios públicos municipales, tales como Casa Consistorial, Consultorio Médico,
depósitos del agua, cementerio, etc.
- Lectura de contadores del agua.
- Atención sistema cloración abastecimiento de agua potable.
- Efectuar notificaciones, avisos, requerimientos, citaciones y similares que sean encargados por
el Ayuntamiento, así como fijación de bandos, edictos y anuncios en el Tablón de Anuncios y
lugares de costumbre de la localidad.
- Apertura y cierre locales municipales.
- Custodia y control de las llaves de los diversos servicios municipales, edificios, públicos, locales
y dependencias municipales.
- Control y mantenimiento de herramientas, máquinas y vehículos que se encuentren en las
dependencias municipales.
- Vigilancia y control del alumbrado público, dando cuenta de las averías al Ayuntamiento y a la
empresa de mantenimiento.
- Colaborar con el servicio de recogida de basura.
- Colaborar en la atención al público en las dependencias municipales.
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- Tareas de apoyo administrativo en las dependencias municipales, como archivo de
documentación, búsqueda de documentos y otras análogas.
- Realización de pequeñas obras de reparación, mantenimiento y conservación de
infraestructuras municipales, así como apoyo a los especialistas en sus trabajos. Estas
pequeñas obras serán adecuadas a su categoría profesional, no requiriendo especial
cualificación.
- Colaborar y prestar ayuda en la organización de festejos, actividades culturales, deportivas,
reuniones etc.
- En general cualquier otra tarea de carácter análogo, que por razón del servicio se pudieran
encomendar por la autoridad municipal.
Tercera.– Régimen de incompatibilidades.

Al trabajador que resulte seleccionado y que se contrate le será de aplicación el régimen de
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la restante normativa que resulte aplicable en
esta materia.
Cuarta.– Requisitos de los aspirantes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, para tomar parte en las pruebas de selección será
necesario:
1) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado al que, en
virtud de Tratado Internacional celebrado por la Unión Europea y ratificado por España, le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos previstos en el artículo 57 del
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
3) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4) Hallarse en posesión del título requerido o equivalente. Las equivalencias de los títulos
alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente,
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
5) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración
del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar
igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
6) No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
7) Además de los requisitos anteriores, los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de
conducir de la clase B.
Los aspirantes deberán reunir todos los requisitos anteriores en la fecha en que finalice el plazo
para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria.
Quinta.– Presentación de instancias.

1.– Quienes deseen participar en las pruebas selectivas que se regulan en las presentes bases
deberán presentar su solicitud dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Perales
(Palencia), en el plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
mediante alguna de las formas previstas en el apartado siguiente de esta base.
2.– Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como Anexo I de las presentes bases y podrán
presentarse de forma presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza
Mayor, nº 2 de Perales, los martes y jueves de 10 a 12 horas o en cualquiera de los restantes
registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También por correo electrónico a la dirección: secretario@perales.es.
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En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada
y enviada al Ayuntamiento de Perales. Cualquiera que sea la forma de presentación, a la solicitud se
anexarán, como requisito de validez, sin necesidad de compulsa, los siguientes documentos:
– Documento de identidad: DNI, NIE o documentos equivalentes.
– Documentación acreditativa de la titulación académica exigida para tomar parte en la
convocatoria.
– Fotocopia del permiso de conducir de la clase B.
– Los documentos acreditativos de todos los méritos alegados para su valoración en la fase
de concurso.
3.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDG), los datos de carácter
personal de los participantes en la convocatoria a la que corresponden estas bases serán
utilizados con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en el proceso selectivo. Los
datos serán tratados de manera confidencial, siendo publicados o comunicados a terceros
dando cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación vigente sobre Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Se podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada
Ley, mediante comunicación escrita y gratuita dirigida al responsable del tratamiento de dichos
datos, que es el Ayuntamiento de Perales.
– Finalidad: Gestión de proceso selectivo de personal laboral.
– Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de poderes públicos
(artículo 6.1, apartados c y e) del Reglamento General de Protección de Datos).
– Conservación: Conservaremos los datos personales de los aspirantes durante el proceso
selectivo y mientras nos obliguen las leyes aplicables.
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– Destinatarios: Podrán tener conocimiento de su información entidades competentes en la
materia que necesiten tener acceso a los datos de los aspirantes.
– Derechos: Los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y de oposición, mediante los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tras solicitud dirigida al Ayuntamiento de Aldeatejada.
En caso de que los aspirantes entiendan que sus derechos han sido desatendidos, pueden
formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Sexta.– Admisión de aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes presenten
sus solicitudes junto con la documentación exigida en la base anterior en la forma, plazo y lugar que se
dicen en la misma, y manifiesten en sus instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base cuarta, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de solicitudes.
Listas provisional y definitiva de admitidos y excluidos.
1.– Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Perales aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, que se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en
el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento y en la página Web del Ayuntamiento de Perales,
concediéndose un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación de los posibles errores
en las instancias presentadas, en su caso.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen
la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos
de la realización de las pruebas.
2.– Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión. En la
misma resolución de la Alcaldía se determinará el lugar, la fecha y la hora de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición y la composición nominal del tribunal calificador.
De dicha resolución se publicarán los correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, en la página Web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios físico
municipal.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá la presentación de
nueva documentación para la acreditación de requisitos, aun cuando se refieran a hechos
producidos con anterioridad a la finalización de dicho plazo, salvo la que resulte precisa al
objeto de subsanar errores materiales en la documentación aportada en el momento de
presentación de instancias.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados
la posesión de los requisitos exigidos en la base cuarta. Cuando de la documentación que, de
acuerdo con la base décima, debe presentarse en caso de ser aprobados, se desprenda que
no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal tuviera conocimiento de que alguno de
los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia
del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia, proponiendo su exclusión
y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el
aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se
emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en
el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.– Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de las resoluciones por la
que se declaren aprobadas las listas de admitidos y excluidos serán determinante de los plazos
a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el supuesto de que, por circunstancias
excepcionales, se hubiesen de modificar el lugar, la fecha o la hora de celebración del primer
ejercicio, deberá publicarse el correspondiente anuncio en la página Web del Ayuntamiento y en
el tablón de anuncios físico municipal.
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Séptima.– Composición, constitución y designación del órgano de selección.

1.– La designación de los miembros del tribunal del proceso selectivo (órgano de selección) se
efectuará en la resolución a la que se refiere el apartado 2 de la base anterior. La pertenencia
al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
El tribunal no podrá constituirse, actuar ni adoptar acuerdos válidamente sin la asistencia del
presidente y del secretario o de quienes legalmente les sustituyan, y de la presencia de, al menos, la
mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes.
El tribunal estará compuesto por un presidente, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Perales y tres vocales, con sus respectivos suplentes.
El Secretario del tribunal tendrá voz, aunque no derecho a voto.
El tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que se puedan suscitar en el procedimiento selectivo.
Las incidencias que puedan surgir en las sesiones de celebración de exámenes respecto a la
admisión de aspirantes serán resueltas por tribunal, que dará traslado de sus resoluciones al órgano
competente.
Los miembros del tribunal deberán tener una titulación igual o superior a la exigida para las plazas
que son objeto de la convocatoria y se podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas para todas o alguna de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ámbito de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no voto. Asimismo, el
tribunal podrá valerse de personal colaborador para la vigilancia de las pruebas.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo y para adoptar los acuerdos
necesarios para el debido orden del mismo en todo lo no previsto en las presentes bases y en la
normativa aplicable.
Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para
los interesados o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía en el
plazo de un mes desde su respectiva publicación en los lugares señalados en estas bases, y su
resolución agotará la vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que los interesados
estimen oportuno interponer.
Las resoluciones del tribunal vinculan al Ayuntamiento de Perales, sin perjuicio de que éste, en su
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Octava.– Sistema de selección, desarrollo del proceso y puntuación. El sistema de selección será el
concurso-oposición.

A) La fase de oposición estará integrada por un ejercicio, siendo obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes, que deberán acudir a la realización de los mismos provistos de su
documento de identificación.
En la fase de oposición se podrá obtener una puntuación de 10 puntos como máximo y consistirá
en la realización de la siguiente prueba:
- Un ejercicio tipo test que consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 10 preguntas con
tres respuestas alternativas, de las que solo una será la correcta.
Las preguntas versarán sobre los temas del Anexo II de estas bases. Para realizar este
ejercicio tipo test, los aspirantes dispondrán de 30 minutos.
Las contestaciones correctas se valorarán con 1 punto, las erróneas y las preguntas que se
dejen en blanco ni puntuarán ni penalizarán.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos y serán eliminados aquellos aspirantes que no
obtengan un mínimo de 5 puntos.
B) En la fase de concurso se podrá obtener una puntuación de 10 puntos como máximo y en ella
se valorarán los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, según el
siguiente baremo:
1.– Por servicios prestados por cuenta ajena en puestos de trabajo de igual o similar contenido
de operarios de servicios múltiples en Ayuntamientos, a razón de 0,20 puntos por cada mes
completo de servicios efectivos, con un máximo de 6 puntos.
2.– Por servicios prestados por cuenta ajena en puestos de trabajo de igual o similar contenido

23

BOP de Palencia

Lunes, 19 de septiembre de 2022 - Núm. 112

de operarios de servicios múltiples en cualquier otra Administración Pública, a razón de 0,10
puntos por cada mes completo de servicios efectivos, con un máximo de 2 puntos.
1.– Por servicios prestados por cuenta ajena en puestos de trabajo de igual o similar contenido
de operarios de servicios múltiples en la empresa privada, a razón de 0,10 puntos por cada
mes completo de servicios efectivos, con un máximo de 2 puntos.
Sumarán los servicios prestados y acreditados, entendiendo que un año tiene 365 días y 12
meses, y prorrateados por meses los que no excedan del año.
En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, se aplicarán proporcionalmente los
servicios prestados.
A los efectos de valoración de este criterio se tiene que haber cumplido al menos un periodo
de doce meses trabajados en puesto de trabajo de igual o similar contenido de operario de
servicios múltiples en algún Ayuntamiento.
Los méritos sobre la experiencia laboral deberán acreditarse con certificados de servicios
prestados a las Administraciones Públicas o empresa privada correspondiente.
La puntuación final del concurso-oposición regulado en estas bases se obtendrá sumando las notas
de la fase de oposición con las de la fase de concurso.
Los empates que puedan darse en las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes se
resolverán aplicando los siguientes criterios: en primer lugar la puntuación más elevada obtenida en la
fase de concurso, si sigue el empate la puntuación obtenida en la fase de oposición y si esto no fuera
suficiente, el tribunal podrá establecer una prueba adicional para resolverlo, que será de tipo práctico
y se ajustará al temario que figura en el Anexo II de estas bases.
Novena.– Resolución del proceso selectivo.

Una vez finalizada la calificación de los aspirantes y asignadas las puntuaciones finales, se
publicará en la página Web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios físico municipal la relación de
aprobados por orden de puntuación, y se elevará dicha relación al señor Alcalde-Presidente en los
términos que se indican a continuación:
- Relación de aspirantes propuestos para la contratación: se incluirán por su orden de puntuación
en número igual al de las plazas a cubrir, sin que se pueda rebasar el número de ellas.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 párrafo último del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, además de los aspirantes propuestos para su contratación, el
tribunal establecerá entre los demás aspirantes que hubiesen superado la totalidad de las pruebas
de la fase de oposición y por su orden de puntuación final una lista de reserva a efectos de poder
contratar a los aspirantes que corresponda en los casos en que se produzcan renuncias de los
propuestos antes de su contratación, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas
convocadas.
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Décima.– Presentación de documentos.

1.– Los aspirantes seleccionados y propuestos para la contratación presentarán en el Ayuntamiento
de Perales los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en las bases:
a) Copia autenticada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) del
Documento Nacional de Identidad, del Número de Identidad de extranjero o de aquel con el
que se acredite el cumplimiento de lo exigido en los apartados 1), 2) y 3) de la base cuarta de
las reguladoras del proceso selectivo.
b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) del
título académico al que se hace referencia en el apartado 4) de la base cuarta de las
reguladoras del proceso selectivo (estar en posesión de Graduado Escolar, Bachiller
Elemental, Enseñanza Secundaria Obligatoria- LOGSE, Formación Profesional de primer
grado o equivalente). Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que
finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron
los estudios.
c) Certificado médico expedido en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de las tareas propias del puesto.
d) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
e) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
para el ejercicio de funciones públicas.
f) Copia autenticada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) del
permiso de conducir de la clase B.
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2.– El plazo de presentación de documentos referidos en el párrafo anterior será de 15 días
naturales, desde que se haga pública la relación de aprobados en el tablón de edictos
físico municipal.
3.– Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación. En este supuesto, además, se entenderá efectuada la propuesta de contratación
del Tribunal en favor del aspirante que, tras los restantes propuestos y el decaído en su
derecho, hubiere aprobado los dos ejercicios eliminatorios de la fase de oposición y ocupase el
siguiente lugar en el orden de puntuación final, y así sucesivamente.
4.– Cumplido el requisito precedente, el Alcalde nombrará al aspirante propuesto, que comparecerá
para la firma del correspondiente contrato, la cual tendrá lugar en el plazo de 10 días naturales
desde que se le notifique la resolución.
5.– El operario seleccionado deberá superar un periodo de prueba de dos meses. De no superar
este periodo de prueba se pasará a contratar al siguiente candidato con más puntuación en el
proceso de selección.
Undécima.–

Las presentes bases, la convocatoria a la que se refieren y cuantos actos se deriven de su
desarrollo podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos previstos en la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Perales, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO,
OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES (PALENCIA)
D./D.ª ...........................................................................................................................................,
con DNI……………………………….........................., con domicilio a efectos de notificaciones
en…………….........................................................................................................., del Municipio
de.…………………………….......................................,
Provincia
de
________________________, enterado del Concurso-Oposición convocado por el Ayuntamiento
de PERALES, para la selección de un/a OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES, como personal
laboral fijo a tiempo completo, ante Usted comparece y EXPONE:
- Que desea tomar parte en el Concurso-Oposición convocado por el Ayuntamiento de
PERALES, al principio indicado.
- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha_________________________. para
el desempeño del mencionado puesto de trabajo.
- Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria.
- Que cree reunir todas y cada una de las condiciones establecidas en las bases
reguladoras.
- Que se adjuntan a la presente solicitud documentación acreditativa de los documentos
exigidos en la Base Quinta de la presente convocatoria:
- FOTOCOPIA D.N.I.
- FOTOCOPIA CARNET DE CONDUCIR CLASE B.
- FOTOCOPIA ACREDITATIVA
CONVOCATORIA.

TITULACIÓN

ACADÉMICA

EXIGIDA

EN

LA

- y documentación acreditativa de los méritos que alego para la fase de concurso:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________

Por todo lo expuesto SOLICITA ser admitido al proceso selectivo con acatamiento expreso de
las bases de la convocatoria aprobadas por RESOLUCIÓN de la Alcaldía de fecha 13 de
septiembre de 2022.

En ___________________ a _______ de _________________ de 2.022.

Firma
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ANEXO II
TEMAS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

1º.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles.
2º.- Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Provincia y el
Municipio.
3º.- La organización municipal. El Alcalde, los Concejales, el Pleno.
4º.- El Municipio de Perales. Conocimientos generales. Conocimiento del callejero, término
municipal, población, emplazamiento. Edificios, propiedades e instalaciones Municipales.
5º.- Operaciones matemáticas básicas: Sumar, restar, multiplicar, dividir, regla de tres.
6º.- Reglas básicas de ortografía.
7º.- Mantenimiento de edificios, vías públicas e instalaciones:
- Albañilería: nociones básicas, herramientas, tipo de materiales.
- Fontanería: nociones básicas, herramientas, tipo de materiales.
- Jardinería: nociones básicas, herramientas, tipo de materiales.
- Limpieza viaria: nociones básicas, herramientas, tipo de materiales.
- Mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones municipales: nociones básicas,
herramientas, tipo de materiales.
- Mantenimiento y conservación de vías públicas: nociones básicas, herramientas, tipo de
materiales.
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- Mantenimiento y conservación del abastecimiento y saneamiento: nociones básicas,
herramientas, tipo de materiales.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página Web del Ayuntamiento, y en el Tablón de
Anuncios físico, para mayor difusión.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento de Perales, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o, a su elección, 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.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO

En sesión plenaria de fecha de 8 de septiembre de 2022 se aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito 12/2022 del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito
suplemento de crédito (expte: 970/2022).
De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone al público en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
Venta de Baños, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José Mª López Acero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CARBONERA
EDICTO

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2022, 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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 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.
Carbonera, 12 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CARBONERA
EDICTO

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de
esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2021, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Carbonera, 12 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS
EDICTO

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente número 1 de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se tramita en
el Presupuesto General del ejercicio 2022, se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del
177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el siguiente detalle:
CAPÍTULOS GASTOS

Créd. Inicial

GASTOS PERSONAL

0,00 €

GASTOS CORRIENTES

29.900,00 €

GASTOS FINANCIEROS

120,00 €

TRANSFER. CORRIENTES

0,00 €

INVERSIONES REALES

26.500,00 €

5.000,00 €

4.800,00 €
0,00 €
15.000,00 €

0,00 €

41.500,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

61.320,00 €

20.000,00 €

CAPÍTULOS INGRESOS

Créd. Inicial

Modificación

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00 €

0,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00 €

0,00 €

TASAS Y OTROS INGRES

150,00 €

TRANSFER. CORRIENTES

0,00 €

INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJ. INV. REALES
TRANSFER. CAPITAL
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34.900,00 €
120,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

Créd. Definitivo
0,00 €

4.800,00 €

FONDO CONTINGENCIA

TRANSFER. CAPITAL

Modificación

81.320,00 €

Créd. Definitivo

150,00 €
0,00 €

46.170,00 €

46.170,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 €

PASIVOS FINANCIEROS

0,00 €
61.320,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €
0,00 €

20.000,00 €

81.320,00 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
Torre de los Molinos, 13 de septiembre de 2022.- El Presidente, Pedro Fierro Cantero.
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