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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 14 de julio de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 
15 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Souleymane
Cámara, solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación
necesaria para la resolución del expediente núm. 1.118/2014.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite.

Palencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1.105/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Mónica Cuevas Andérez.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar
resolución denegatoria de la Ayuda Económica Regulada en el Programa de Recualificación Profesional
de este Servicio Público de Empleo Estatal, a Dª Rosa Mª Ortega Bravo, con DNI: 12.734.768-J.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, según lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 12 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2014, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra núm. 300/14-OD, del Ayuntamiento
de Santibañez de la Peña, quedando de la siguiente forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 20 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3079

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación
Aportación

Ayuntamiento

300/14
“Construcción de aceras 
en la calle del Brezo, 
en Villafría de la Peña”

23.000 € 11.900 € (51,74%) 11.100 € (48,26%)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000444

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 222/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ERICA GARCÍA VARGAS

DEMANDADOS: MEJUNGE LOS DE FLOR, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E D I C T O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 222/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Erica Garcia Vargas, contra la empresa Mejunge Los de Flor, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Erica García
Vargas, frente a Mejunge “Los de Flor”, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del catorce de marzo de dos mil catorce, acordada por dicha empresa
mediante escrito de fecha veintisite de febrero de dos mil trece y ante el cese en la actividad que hace
inviable la opción por la readmisión, se declara extinguido a la fecha de esta sentencia al contrato de
trabajo de la Sra. García condenando a la demandada Mejunge “Los de Flor”, S.L. a abonarle una
indemnización de 8.221,88 euros/brutos, sin que procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de
su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento 
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta
de este órgano judicial abierta en la Entidad Bancaria Banco de Santander 
núm. 3439000069022214, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicac.ión de
depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mejunge Los de Flor, S.L., 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 siete de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

3019
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000552

DESPIDO/CESES EN GENERAL 275/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARÍA DEL CARMEN SALGADO GIL

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: ENERPAL, S.A. Y OTROS

E D I C T O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María del Carmen Salgado Gil, contra Enerpal, S.A. y 32 más, en reclamación por Despido,
registrado con el núm. 275/2014, se ha acordado citar a Altertec Oriento Medio, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día siete de octubre de dos mil catorce, a las
doce horas para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el B/ Documental, E/ Más documental y F/ Más documental de la demanda, que está a su disposición
en este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio del
representante legal de la demandada se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin, de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Altertec Oriente Medio, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

2987
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

             D.N.I.                                                             Apellidos y nombre                                                            Exp. Núm.

12.647.282-L                            PERROTE GARCÍA, ANTONIO                                 1/14/279-BBTE

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo,  se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 20 de agosto de 2014. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.

3084
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 20/2014. Artículo 27.3 Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra
las emisiones de ruidos y vibraciones. 

Resolución: 9 de julio de 2014.

N.I.F.: 71.940.885.

Nombre: Alberto Velayos Serra.

Domicilio: Avda. Casado del Alisal, 28. 

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 6 de agosto de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3038
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de
julio de 2014, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y con los artículo 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Durante dicho plazo podrán ser examinadas por cualquier interesado en las dependencias
municipales, sitas en Plaza José Antonio Girón, 6, planta 1ª en horario de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas y formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las siguientes Áreas: Todo el término
municipal en aquellas áreas donde se proponga la modificación del régimen urbanístico vigente, hasta
la entrada en vigor de las Normas, y como máximo durante dos años.

Alar del Rey, 12 de agosto de 2014.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3069
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión celebrada el pasado día 26 de junio
de 2014, aprobó provisionalmente la Ordenanza no fiscal que regula el uso de las vías públicas en
relación con el tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y
sanción de las infracciones de acuerdo con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad vial.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública  iniciado mediante publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 82 de 9 de julio de 2014 y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de dicha fecha y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se considera definitivamente aprobada el acuerdo hasta entonces provisional,
quedando redactado en los siguientes términos:

ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL TRÁFICO, ASÍ COMO LA ORDENACIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MISMO, LA DENUNCIA Y SANCIÓN DE LAS INFRACCIONES DE ACUERDO CON LA LEY SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

TÍTULO PRELIMINAR

Del objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.- Competencia.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a los municipios en
materia de Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano, por la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por el
número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local así como por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo.

Artículo 2.- Objeto de regulación.

La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de las vías públicas
en relación con el tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y sanción
de las infracciones de acuerdo con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor Seguridad
Vial, las disposiciones que la desarrollan y demás legislación aplicable.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías públicas del término municipal de
Becerril de Campos aptas para circular y obligarán a los titulares y usuarios de las mismas, a los de las
vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y a los de las vías y terrenos privados que
sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I.- Señalización

Artículo 4.-

Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer las señales de
la circulación y a adaptar su comportamiento al mensaje de las mismas.

Artículo 5.- 

La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de titularidad municipal corresponde con
carácter exclusivo a la Autoridad municipal.

Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de la instalación, mantenimiento y conservación
de las adecuadas señales y marcas viales y la autorización previa para su instalación.

En caso de emergencia el titular de la vía podrá instalar señales circunstanciales sin autorización
previa.
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Artículo 6.- 

Las señales preceptivas colocadas a las entradas del casco urbano rigen en todo el término
municipal.

Artículo 7.- 

No se podrá instalar en la vía pública ningún tipo de señalización sin previa autorización municipal;
ésta determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

Solamente se podrán autorizar las señales de orientación o informativas que a criterio de la
Autoridad municipal tengan un auténtico interés público.

Artículo 8.- 

Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones
placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia,
deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Artículo 9.- 

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté
debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto en lo concerniente a las señales
no reglamentarias como si es incorrecta la forma, colocación o diseño de la señal.

Capítulo II.- Obstáculos y obras en la vía pública

Artículo 10.-

Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar la
circulación de peatones o vehículos.

De ser imprescindible su colocación será necesaria la previa obtención de autorización municipal en
la que se determinarán las condiciones que deben cumplirse.

Artículo 11.-

Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, tanto de día como de
noche, deberá estar debidamente protegido y señalizado, de acuerdo con las normas establecidas en
la legislación general.

Cuando las condiciones de iluminación sean insuficientes o haya una disminución sensible de la
visibilidad, se iluminará para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Cuando como consecuencia de obras en la vía pública sea precisa la regulación del tráfico, ésta se
hará a cargo de la empresa ejecutora bajo la supervisión de personal municipal.

Artículo 12.- 

La autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos, con cargo al responsable de la
instalación, cuando:

a) No se haya obtenido la correspondiente autorización.

b) Cesen las circunstancias que motivaron su colocación.

c) Se sobrepase el plazo autorizado o no se cumplan las condiciones fijadas en la autorización.

Artículo 13.-

Se prohíbe la ejecución de obras y trabajos en la vía pública sin las correspondientes licencias
municipales, tanto de obra como de ocupación, en las que se fijarán los días, horas y demás
condiciones, a las que obligatoriamente estarán sujetos los solicitantes.

Con motivo de la realización de obras podrá autorizarse el corte total o parcial de circulación en las
vías públicas previa solicitud del interesado en la que se hará constar el motivo y duración del mismo,
y a la que se adjuntará fotocopia de la licencia de obras, croquis debidamente acotado y a escala real
de la zona afectada y autoliquidación de la tasa establecida en las Ordenanzas Fiscales Municipales
por corte de circulación en las vías públicas.

La zona afectada por el corte deberá señalizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación y siguiendo las instrucciones que en su caso
pueda dar el Ayuntamiento.

La señalización, balizamiento y protección de las obras serán de exclusiva responsabilidad del
interesado, de acuerdo con la legislación vigente.
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Capítulo III.- Carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas y marchas 
no competitivas en la vía pública

Artículo 14.-

1. La celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u otras marchas no
competitivas que transcurran por las vías públicas del término municipal de Becerril de Campos,
estará sujeta a autorización municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan por
su naturaleza a otras Administraciones; a tal efecto se dispondrán las medidas necesarias en
orden al perfecto desarrollo y funcionamiento de las mismas.

2. La solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Becerril de Campos, en la que se hará constar la naturaleza de la prueba y
número previsto de participantes y a la que se acompañará la siguiente documentación:

a. Permiso de organización expedido por la Federación deportiva correspondiente.

b. Reglamento de la prueba en el que se hará constar calendario, horario e itinerario de la
misma así como croquis preciso del recorrido.

c. Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que pudiesen sufrir los participantes y
espectadores.

3. Cuando se celebre una prueba en la vía pública sin la preceptiva autorización o vulnerando las
condiciones impuestas, será inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades a que hubiere lugar.

TÍTULO II.- DE LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS Y CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 

DE VEHÍCULOS DE CARGA

Capítulo I.- Normas Generales

Artículo 15.-

Siempre que sea posible, la carga y descarga de mercancías deberá realizarse en los locales
comerciales e industriales.

La concesión de licencias de apertura de locales de esta clase que por su superficie, finalidad y
situación, pueda presumirse racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad
operaciones de carga y descarga, se subordinará a que sus titulares reserven espacio suficiente en el
interior para realizar esas operaciones.

Artículo 16.- 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías en las vías públicas se llevarán a cabo con
vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para
ello, con estricta observancia a las disposiciones sobre esta materia, horarios, lugares adecuados,
permanencia en los mismos, y paradas y estacionamientos establecidos en el Reglamento General de
Circulación y la presente Ordenanza, así como a cuantas indicaciones señale el personal municipal.

Artículo 17.-

En ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así como los accesos
a vados autorizados.

Artículo 18.-

Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera,
debiendo efectuarse las operaciones con personal suficiente para terminadas lo más rápidamente
posible.

Artículo 19.-

Las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre la
calzada o la acera, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

Artículo 20.-

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los vehículos que realicen operaciones de carga y
descarga podrán hacerlo en los lugares donde con carácter general esté prohibida la parada.
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Artículo 21.- 

Las operaciones de carga y descarga deberán de realizarse con las debidas precauciones para
evitar ruidos innecesarios y cualquier molestia para los usuarios de la vía pública y vecinos de los
inmuebles colindantes, y con la obligación de dejar limpia la vía pública.

Artículo 22.-

Queda prohibido que los vehículos que transporten áridos, lodos o cualquier otra clase de material
derramable sean cargados de forma que su contenido pueda caer al suelo durante la circulación. 
De producirse cualquier vertido sobre la vía pública, el conductor del vehículo y su propietario serán
responsables de la limpieza de la misma.

Si se ocasionasen desperfectos en el pavimento o en los elementos de mobiliario urbano, los daños
serán imputados al titular del vehículo causante de los mismos, que tendrá la obligación de resarcirlos.

Artículo 23.- 

En las zonas habilitadas para carga y descarga no podrán permanecer estacionados vehículos que
no estén realizando dicha actividad.

Artículo 24.- 

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, deberá
señalizarse debidamente.

Capítulo II.- Servicios Especiales

Artículo 25.-

Se entiende por servicios especiales los efectuados por los camiones de obras, mudanzas, reparto
de combustibles, y en general, aquellos que tengan un carácter esporádico o deban realizarse con
vehículos cuya MMA exceda de lo establecido para el casco urbano.

Artículo 26.- 

Para la realización de servicios especiales de carga y descarga en la vía pública deberá solicitarse
del Ayuntamiento la correspondiente autorización, que será otorgada en cada caso concreto,
exigiéndose el pago de la tasa establecida en las Ordenanzas fiscales municipales.

Artículo 27.- 

En la construcción de edificaciones de nueva planta así como en cualquier obra de reforma total o
parcial, demolición, excavación o canalización que requieran licencia municipal, los solicitantes de la
misma deberán acreditar que disponen de espacio en el interior de la obra para efectuar las
operaciones de carga y descarga.

Cuando ello no sea posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán previa
petición motivada, debiendo acreditarse mediante el oportuno informe técnico la imposibilidad de
reservar espacio dentro de la obra.

La reserva de estacionamiento deberá encontrarse debidamente señalizada.

Las reservas que para tal uso pudieran autorizarse devengarán la tasa que a tal efecto se determine
en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 28.- 

Cuando los servicios especiales deban efectuarse en zonas peatonales la correspondiente
autorización se concederá o denegará en función de la naturaleza de la carga, la finalidad de la misma
y los posibles desperfectos que se puedan ocasionar.

En la autorización se establecerán las condiciones de acceso y realización de las operaciones así
como el itinerario a seguir por los vehículos.

Como norma general no se permitirá en el casco urbano la circulación de vehículos cuya MMA sea
superior a 13.500 Kgs.

Cuando concurran circunstancias especiales que aconsejen el acceso de vehículos de un tonelaje
superior será requisito imprescindible el informe previo municipal.
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Artículo 29.- 

1. Los vehículos dedicados al transporte de materiales de obra, contenedores y hormigón preparado
deberán contar con un permiso específico por obra para la realización de servicios especiales de
carga y descarga. En la solicitud del permiso se hará constar la duración de la obra, vehículos que
accederán a la misma y frecuencia de acceso.

2. Quedan exceptuados de solicitar permiso para la realización de servicios especiales los vehículos
destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o que deban ser retirados de la vía
pública.

En estos casos se tomarán las medidas oportunas para reducir, en la mayor medida posible, el tiempo
de realización de la operación, respetando en todo momento las normas de tráfico y seguridad vial.

En las zonas peatonales los vehículos dedicados al transporte de contenedores adaptarán las
operaciones de instalación o retirada de contenedores al horario establecido por el Ayuntamiento para
carga y descarga de mercancías en esas zonas.

Artículo 30.- 

Queda prohibida la circulación por las vías urbanas de los camiones que no tengan destino local,
debiendo utilizar para ello las vías de circunvalación.

La Alcaldía-Presidencia podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:

– Delimitación de zonas de carga y descarga y su correspondiente señalización.

– Horario permitido para realizar operaciones de carga y descarga.

– Servicios especiales para la realización de operaciones de carga y descarga.

– Itinerarios a seguir por los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga.

Capítulo IV.- Supuestos especiales de circulación y uso de las vías públicas

Artículo 31.- 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar, inexcusablemente, las vías
que circunvalen la población.

Los transportistas que hayan de utilizar tramos de vía dentro de la población para realizar
operaciones de carga y descarga deberán solicitar de la Autoridad municipal permiso especial en el que
constará el calendario, horario, itinerario y demás circunstancias específicas.

Dicho permiso será colocado de forma visible en el parabrisas del vehículo cuando éste circule por
los tramos referidos en el apartado anterior y será exhibido cuando sea requerido para ello por los
Agentes de la Autoridad.

Cuando uno de estos vehículos permanezca estacionado, únicamente el tiempo necesario para
cargar y descargar la mercancía que transporte, se encontrará en su interior o junto a él una persona
capacitada para su conducción.

Salvo en el caso anterior, queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todas las vías
públicas del término municipal.

Asimismo, queda prohibido el estacionamiento de vehículos de transporte de animales y mercancías
que produzcan malos olores y molestias.

Artículo 32.- 

El titular o conductor de un vehículo, conjunto de vehículos o caravanas, cuyas dimensiones o las
de su carga excedan de las señaladas en las normas reguladoras de los vehículos o de las vías por las
que circulan, que pretenda la circulación por las vías de titularidad municipal, deberá proveerse
previamente de la correspondiente autorización municipal.

La Autoridad municipal determinará las vías urbanas adecuadas por donde ha de transcurrir el
transporte, el horario, y cualquier otra circunstancia que se considere precisa para su ejecución.

TÍTULO III.- DE LAS ZONAS PEATONALES Y CALLES RESIDENCIALES

Capítulo I.- Zonas peatonales

Artículo 33.-

La autoridad municipal, atendiendo a las especiales características de determinadas vías o zonas,
podrá establecer la prohibición total o parcial de la circulación o estacionamiento de vehículos, o ambas,
con el fin de reservar todas o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la citada zona
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elevada o delimitada de otra forma destinada al tráfico de peatones. Estos lugares se denominan zonas
peatonales, donde queda expresamente limitado el acceso y la circulación de vehículos conforme a lo
dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 34.-

Las zonas peatonales deberán tener la oportuna señalización en la entrada y salida, sin perjuicio de
poder utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y circulación de vehículos en la zona o
vía afectada.

Artículo 35.-

Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones impuestas en las zonas peatonales, éstas no
afectarán ni a la circulación ni al estacionamiento de los vehículos del servicio de prevención y extinción
de incendios, Policía Nacional, Guardia Civil, ambulancias en servicio de urgencia y, en general, los que
sean necesarios para la prestación de servicios públicos.

TÍTULO IV.- PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS Y LIMITACIONES A LA CIRCULACIÓN

Artículo 36.- 

La parada y estacionamiento de vehículos en las vías públicas se efectuarán en los lugares y de
modo y forma establecida en el Reglamento General de Circulación y en la presente Ordenanza.

Capítulo 1.- Paradas

Artículo 37.-

Tendrá la consideración de parada toda inmovilización de un vehículo con el objeto de tomar o dejar
personas o cargar o descargar cosas, cuya duración no exceda de dos minutos.

Artículo 38.-

La parada se realizará situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada
excepto en las vías de sentido único, en las que, si la señalización no lo impide, también podrá
realizarse situando el vehículo lo más cerca posible del borde izquierdo, adoptándose las medidas
necesarias para evitar el entorpecimiento de la circulación.

En las vías sin acera o sin urbanizar se dejará una distancia mínima de un metro para el tránsito de
los peatones entre el vehículo y la fachada u otro elemento u obstáculo más próximo.

Cuando por razones de necesidad debidamente justificadas sea preciso efectuar la parada en doble
fila, deberá permanecer el conductor en el interior del vehículo, y proceder a su traslado siempre que
se produzca perturbación a la circulación.

Artículo 39.- 

Los autobuses de transporte escolar o de menores sólo podrán parar para recoger o dejar viajeros
en los lugares que expresamente consten en la autorización correspondiente.

Deberán solicitar la autorización municipal las personas físicas o jurídicas titulares de los vehículos
o del servicio, quienes adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la legislación vigente,
el itinerario que propongan y las paradas que pretendan efectuar.

En la autorización se fijará el itinerario y las paradas que se consideren más idóneos, quedando
prohibido que dichos vehículos efectúen paradas y suban o bajen viajeros fuera de aquéllas.

Las autorizaciones sólo tendrán vigencia para el curso escolar correspondiente, y en todo caso se
solicitará una nueva para cualquier modificación de las condiciones en que fue otorgada.

Artículo 40.- 

Los vehículos de servicios de transporte discrecional de viajeros sólo podrán parar para tomar o
dejar viajeros en los lugares que expresamente autorice la Autoridad municipal.

Artículo 41.- 

Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:

a) En todos aquellos lugares en que lo prohíba la señalización existente.

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o
estacionado.
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c) Cuando se obstaculice el acceso de personas a inmuebles o se impida la utilización de una salida
de vehículos de un inmueble debidamente señalizada.

d) Cuando se obstaculice los accesos a edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o
actos públicos, en las horas de celebración de los mismos, y las salidas de urgencia debidamente
señalizadas.

e) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos de peatones.

f) Sobre y junto a los refugios, isletas, medianas de protección y demás elementos canalizadores
del tráfico.

g) Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.

h) En los cruces e intersecciones o a menos de cinco metros de las mismas.

i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los usuarios de la vía
a que vayan dirigidas

j) En los puentes, pasos a nivel, y debajo de los pasos elevé señalización en contrario.

k) En los carriles reservados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los reservados para
bicicletas.

l) En las curvas o cambios de rasante cuando la visibilidad sea insuficiente para que los demás
vehículos puedan rebasar sin peligro al que esté detenido.

m) Sobre las aceras o en las zonas destinadas al uso exclusivo de peatones.

n) En doble fila sin conductor obstaculizando la circulación.

ñ) En autopistas, autovías y vías rápidas, salvo en las zonas habilitadas al efecto.

o) En medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado.

p) A la misma altura que otro vehículo parado en la acera contraria.

q) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal
sobre la misma que indique prohibición de atravesada sea inferior a tres metros o, en cualquier
caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

r) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.

s) Zonas en las que esté prohibida la circulación de vehículos como jardines, setos, zonas
arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad.

t) Cualquiera otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos
o de peatones.

Capítulo II.- Estacionamiento

Artículo 42.- 

Tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración sea
superior a dos minutos, siempre que la misma no sea motivada por imperativos de la circulación o haya
sido ordenada por los Agentes de tráfico.

Artículo 43.- 

En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera prohibido, se
efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.

En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no hubiera señalización en contrario, el
estacionamiento se efectuará a ambos lados de la calzada, siempre que se deje una anchura para la
circulación no inferior a la de un carril de tres metros.

Salvo señalización en contrario, el aparcamiento se efectuará paralelo al eje de la calzada.

Artículo 44.- 

El estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni
constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del
mismo y que la distancia con el borde de la calzada sea la menor posible.

Cuando el espacio destinado a estacionamiento esté delimitado en el pavimento, deberá
estacionarse dentro del área marcada.

El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las maniobras de entrada
y salida y permita la mejor utilización del espacio restante para otros usuarios.
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Artículo 45.- 

Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la parada y además en
los siguientes casos, lugares y vehículos:

a) En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.

b) En un mismo lugar de la vía pública durante más de siete días consecutivos.

c) En doble fila, en cualquier supuesto.

d) En los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que esté en vigor la
reserva.

e) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, Organismos
Oficiales y otras categorías de usuarios.

f) Delante de las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y salidas de vehículos de
emergencia.

g) Delante de los vados correctamente señalizados.

h) En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos.

i) En los lugares habilitados como de estacionamiento con limitación horaria sin la exhibición en
lugar visible del vehículo del distintivo o acreditación del pago de la tasa correspondiente,
conforme a la Ordenanza fiscal que lo regule; o cuando, colocado el distintivo o acreditación, se
supere el tiempo máximo de estacionamiento autorizado por el título exhibido.

j) En el arcén.

k)  En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada sólo permita
el paso de dos columnas de vehículos.

l) En zonas que temporalmente hayan de ser ocupadas por obras, actos públicos, manifestaciones
deportivas, o que hayan de ser objeto de reparación, señalización o limpieza, siempre que tales
zonas se encuentren debidamente señalizadas y delimitadas.

m) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.

n) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

ñ) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

o) Asimismo queda prohibido el estacionamiento de autobuses, camiones, remolques y
semirremolques, excepto agrícolas, con una MMA superior a 3.500 kg, en todo el casco urbano,
excepto en el aparcamiento existente junto a la iglesia-museo de Santa María.

p) Los estacionamientos que sin estar incluidos en los anteriores constituyan un peligro u
obstaculicen gravemente el tráfico de vehículos o peatones.

Capítulo III.- Limitaciones a la circulación

Artículo 46.- 

No podrán circular dentro del casco urbano:

• Los camiones con una MMA, mayor a 13.500 kilos, definidos en el apartado 7 del Anexo II del 
R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de vehículos.

• Los vehículos que transportes mercancías peligrosas. Estos vehículos necesitarán autorización
municipal para poder circular dentro del casco urbano, fijándose en las mismas las condiciones
oportunas.

TÍTULO V.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 47.- 

Tendrán carácter de infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a la presente
Ordenanza, así como a las conductas contrarias a las normas de comportamiento en ella establecidas,
sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial y disposiciones reglamentarias.

Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy
graves.

Las infracciones cometidas contra el articulado de la presente Ordenanza tendrán el carácter de
leves, salvo que por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial tengan la
calificación de graves o muy graves.
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Artículo 48.- 

Las infracciones leves serán sancionados con multa de hasta 100 €, las graves con multa de 200 €
y las muy graves con multa de 500 €.

TÍTULO VI.- DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 49.- 

Los expedientes sancionadores incoados como consecuencia de las infracciones a las
disposiciones de esta Ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 320/94, 
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, modificado por R.D. 318/2003 de 14 de marzo,
y demás normas de aplicación al caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como en las disposiciones
reglamentarias que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las disposiciones necesarias que puedan desarrollar
la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán derogadas cualquier otra disposición
municipal de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Becerril de Campos, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 8 de
agosto de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro del
equipamiento de cocina, lavandería y gimnasio de la Residencia de Ancianos-Centro de Día de
San Salvador de Cantamuda”.

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: C/ Mayor, núm. 10, 34847. - San Salvador de
Cantamuda.

d) Teléfono: 979 879 028.

e) Fax: 979 879 028.

f) Correo electrónico: secretario@lapernia.es.

g) Dirección de Internet del Perfil del contratante: http://lapernia.es.

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

2. Objeto del contrato:

• Tipo: Suministro.

• Descripción: “Suministro del equipamiento de cocina, lavandería y gimnasio de la Residencia
de Ancianos-Centro de Día de San Salvador de Cantamuda”.

• Lugar de ejecución/entrega: Residencia de Ancianos-Centro de Día de San Salvador de
Cantamuda, Vial AA2, 34847.- San Salvador de Cantamuda.

• Plazo de ejecución/entrega: Un mes, a contar desde la fecha de fonnalización del contrato.

• Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 7 del Pliego de Claúsulas
Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación excluido el IVA:

• Importe: 28.512,39 euros.

5. Garantías exigidas:

• Provisional: No se exige.

• Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido IVA.

6. Requisitos especfficos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartados 6.2.1 g) y 6.2.1 h),
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece treinta horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Pernía. Registro General. C/ Mayor, núm. 10, 34847.-
San Salvador de Cantamuda.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8. Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre B: A las catorce horas del sexto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas, comprensivo de la documentación relativa a los criterios
no evaluables automáticamente.

Apertura sobre C: A las catorce horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, comprensivo de las proposiciones económicas.

b) Lugar: Casa Consistorial (C/ Mayor, 10, 34847.- San Salvador de Cantamuda).

9. Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

La Pernía, 18 de agosto de 2014.- El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 deI 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 10 de julio de 2014, sobre el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, que se hace público.

GASTOS

FINANCIACIÓN

Se modifican las Bases de Ejecución base 32:

– De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Subvenciones se fija la siguiente
subvención directa:

• Objeto: Mantenimiento patrimonio artístico.

• Cuantía: 2.500 €.

• Beneficiario: Parroquia de la localidad.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 deI R.D. 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.

Magaz de Pisuerga, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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. Capítulo Modificación

I Personal 8.200

II Gastos Corrientes 14.300

IV Transferencias Corrientes 2.500

VI Inversiones 93.000

Fondo contingencia 81.000

M. Ingresos F. Finalistas 21.000

Bajas Cap. IV 6.400

R.L.T. 9.600

Total 118.000
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

E D I C T O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO 
DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA,  DE LA AGRUPACION DE MUNICIPIOS 

DE PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA Y QUINTANILLA DE ONSOÑA.-

Próxima a producirse la vacante en la plaza de Secretaría-Intervención de este Agrupación de
municipios de Pedrosa de la Vega, Poza de la Vega y Quintanilla de Onsoña, (Palencia), perteneciente
a la subescala de Secretaría-Intervención, Clase Tercera, cuya cobertura resulta necesaria y urgente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Estatal, y en uso de las facultades que me son conferidas por el artículo 21.1 g)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el Alcalde
del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, por resolución de fecha 18 de agosto de 2014, acordó la
provisión del mencionado puesto mediante nombramiento interino y aprobó las bases para dicha
provisión, que a continuación se transcriben:

BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE ESTA AGRUPACIÓN DE PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA Y QUINTANILLA
DE ONSOÑA  (PALENCIA)

Primera.– Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esta Agrupación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter
nacional de la Subescala Secretaría-Intervención, Grupo A1.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Agrupación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como
la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al
modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.- 

1.- Requisitos para participar en la selección: 

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras,
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en Ciencias Económicas o
Licenciado en Ciencias Empresariales. 
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También en base a la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas recogidas en los artículos 22.1.
a) y b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en Empresariales. 

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.

Cuarta.- Baremo de méritos: 

1.- El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo 
de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 
2 puntos.

La superación del mismo ejercicio en distintas convocatorias, aunque pertenezcan 
a diferentes subescalas, solo se puntuara una vez.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 
0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

1.1.- Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que
se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se
diera un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros
decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se
redondearía sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
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1.2.- Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se entran en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras
Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su
caso, además del certificado de servicios prestados.

1.3.- Cómputo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar
al mes.

1.4.- Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor
puntuación por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más
puntos por aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate
al que tenga puntuación por el apartado 1.3. y de persistir el empate se resolverá mediante
sorteo.

Quinta.- Composición del órgano de selección: 

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: 

– Un funcionario designado por la Diputación Provincial.

Vocal: 

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario: 

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la Diputación Provincial.

Sexta.- 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Séptima.- 

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,
el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.

Octava.- 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.- 

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

Décima.- 

El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 18 de agosto de 2014.- El  Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER  INTERINO  
DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESA CORPORACIÓN:

D./Dª__________________________________________, con DNI ____________________,

y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en _______________________

___________________________________________________________________________

Con número de teléfono _______________

Expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número_____ de fecha ____________________

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer    
y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
de Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de_____________ de 201___

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE _____________ (PALENCIA)
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           35.250
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           13.020
            4          Transferencias corrientes....................................................................           52.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.010

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          41.770

                        Total ingresos......................................................................................         145.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           35.270
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.285
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
           4          Transferencias corrientes....................................................................           15.270

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          65.975

                        Total gastos.........................................................................................         145.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

En agrupación con Pedrosa de la Vega y Poza de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

w Contrato a tiempo parcial indefinido: 1. Limpiadora.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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 de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Quintanilla de Onsoña, 11 de agosto de 2014. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, se somete a información
pública el expediente de licencia ambiental arriba reseñada.

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, a fin de que quien se considere afectado de alguna manera por el establecimiento de tal
actividad, pueda formular las observaciones que estime pertintentes, mediante escrito dirigido al 
Sr. Alcalde y presentado en el registro general de este Ayuntamiento. El presente anuncio sirve de
notificación de aquellos vecinos inmediatos que no le haya podido localizar por otro medio.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Salinas de Pisuerga, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Expediente núm. U24/2014

Solicitante VIRGILIO I. MARTÍNEZ OLEA

Actividad Explotación ganadera del Anexo II L11/2003

Emplazamiento Parcela 16 del polígono 4
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           67.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           32.300
            4          Transferencias corrientes....................................................................           71.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           24.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          21.400

                        Total ingresos......................................................................................         219.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           28.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           70.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
           4          Transferencias corrientes....................................................................           10.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        109.600

                        Total gastos.........................................................................................         219.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Grupo: A. Nivel complemento destino: 26.

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de la Cueza, Villanueva del Rebollar y
Cardeñosa de Volpejera.

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

Valle del Retortillo, 12 de agosto de 2014. - El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Moslares
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moslares de la Vega, 4 de agosto de 2014.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Renedo
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 18 de agosto de 2014.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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