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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––      
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 31 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Osorno la Mayor adjuntando
anteproyecto a tal efecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la referida solicitud, así como el correspondiente
proyecto técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 30/9/2014, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 14/10/2014 y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A,
presenta, con fecha 26 de noviembre de 2014 proyecto en competencia con el presentado por Gas
Natural Castilla y León, S.A.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 5 de mayo de 2015. 

Con fecha 3 de julio de 2015, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información complementaria a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre
de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de
1998.

Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A presenta las mayores ventajas en orden un mejor aprovechamiento de
los recursos técnicos y humanos, así como por tener prioridad en la fecha de presentación de
solicitudes y ser titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de gas natural
canalizado en áreas geográficas próximas. 

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica
y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.
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Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y regularidad del
servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones
del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, comercio y Turismo de Palencia, una vez
otorgada la autorización administrativa previa.

Indicar asimismo que la planta satélite de abastecimiento de gas natural licuado se considera parte
del proyecto de distribución de gas natural al municipio, por no ser posible la conexión a gasoducto de
gas natural existente al que pueda conectase la red de distribución. No obstante, la empresa Gas
Natural Castilla y León, S.A. queda obligada a la conexión a gasoducto, tan pronto como exista tal
posibilidad, con el consiguiente desmantelamiento de la planta satélite de GNL.

Vista la Propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A. deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Osorno la
Mayor, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las
Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.

Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

Ámbito: Término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 

• Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, con gasificación atmosférica y
recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y estación
de Regulación y Medida (ERM). 

• Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta densidad
SDR 17,6 DN  110, 90 y 63, con una longitud de 3.640 m. 

Presupuesto: 266.923,44 euros.

Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 5.338,47 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas en el artículo 35, punto 1, apartados a), b) y c), de Real Decreto
Legislativo 2/2001, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Gas Natural Castilla y León, S.A deberá remitir a la Dirección General de
Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza, dentro del plazo de un mes,
a partir de su constitución.
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Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo 
de desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución
de gas natural indicadas en el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de
1974, modificada por Órdenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 
6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Séptima.- Las actividades llevadas a cabo mediante las instalaciones autorizadas, estarán sujetas
al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y demás disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular
de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente,
así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por el Ministerio de Economía y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
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Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso,
con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

León, 5 de octubre de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

3168
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.231

Cementos Portland Valderrivas, S.A., con domicilio en C/ María Tuban, 9-4ª planta, de Madrid, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.231, en los términos municipales de Cevico de la Torre, Hontoria de Cerrato y Tariego de
Cerrato, que afecta a 501 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de un particular en las mismas
localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 27 de octubre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

3392
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
——

ASUNTO: RD. ANEXO CONVENIO

               Código: 34000085011981.

Advertido error en la publicación del texto del Convenio Colectivo para el sector de COMERCIO 
DEL METAL de Palencia, se remite el Anexo “CNAE DE APLICACIÓN EN EL CONVENIO DE
COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA”, para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Palencia, 17 de noviembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CNAE DE APLICACIÓN EN EL CONVENIO DE COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

CNAE Subsectores de aplicación.

4511      Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4319      Venta de otros vehículos de motor.

4520      Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

4531      Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor.

4532      Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor.

4540      Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.

4614      Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves.

4643      Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos.

4648      Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

4651      Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

4652      Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

4661      Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

4662      Comercio al por mayor de máquinas herramienta.

4663      Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil.

4664      Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar.

4665      Comercio al por mayor de muebles de oficina.

4666      Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina.

4669      Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo.

4672      Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.

4674      Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción.

4677      Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.

4741       Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en
establecimientos especializados.

4742      Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.

4743      Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados.

4752      Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados.

4754      Comercio al por menor de aporalos electrodomésticos en establecimientos especializados.

4759       Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados.

4763      Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados.

4777      Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.

3407
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———–

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 25 de octubre
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 36/16-PD, denominada “Saneo de blandones y refuerzo del firme en la PP-2233, de
Villavega a Micieces de Ojeda”, con un presupuesto de 125.679,61 €, por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 17 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
3396
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

SERVICIO DE CULTURA

———–

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA.

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
noviembre de 2016, adoptó, entro otros, el siguiente acuerdo: 

Habiéndose firmado el Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial
de Palencia por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a esta Entidad para
incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio
Rural de la Provincia de Palencia, por la Junta de Gobierno, en sesión de 27 de junio de 2016, se
aprobaron la bases de la convocatoria correspondiente de subvenciones a ayuntamientos, siendo
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29 de junio de 2016.

Vista el acta de la reunión, de fecha 17 de octubre de 2016, celebrada por la Comisión de
Seguimiento del Convenio referido, y que cuenta con el informe favorable de la Comisión Informativa de
Cultura de fecha 8 de noviembre, y el informe de Intervención de 16 de junio de 2016.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de Subvenciones,
los artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases
de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación.

A propuesta de la Diputada Delegada de Cultura, la Junta de Gobierno, en virtud de las atribuciones
delegadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de julio de 2015, acuerda por
unanimidad:

Primero.- Resolver la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la
realización de obras de reparación, conservación y mejora de Centros de Educación Infantil y
Primaria del medio rural de la provincia de Palencia, admitiendo todas las solicitudes presentadas y
aceptando el presupuesto que se indica en Anexo, a la vista de las características de las obras que se
pretender acometer, del montante total de las mismas y con el ánimo de una adecuada distribución del
crédito, de acuerdo a lo señalado en la base 6ª.

Segundo.- Conceder a los ayuntamientos que se relacionan las subvenciones que se indican en el
Anexo, equivalente al 80% de dicha cantidad para la realización de las obras indicadas al amparo de la
convocatoria, debiendo el respectivo Ayuntamiento financiar el 20% del resto del presupuesto aceptado,
en cumplimiento de lo dispuesto en la base 6ª.b) de la convocatoria.

Tercero.- Aprobar el gasto de 30.000 €, correspondiente al 12,50% de la subvención total
concedida, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 32300 76202 del ejercicio 2016, y el resto de la
subvención con cargo a la que corresponda en el Presupuesto de 2017, autorizando que se libre con
carácter de anticipo la cantidad correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Conforme a lo previsto en la Convocatoria, publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo
establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante el Pleno de esta Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 18 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000745

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 352/2016-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NASTASIA GLIGAN GLIGAN

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: CONSILIUM ABOGADAS AUDITORAS, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA
JANOR, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 352/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Nastasia Gligan Gligan, contra la empresa Consilium Abogadas
Auditoras, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Janor, S.L., 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 Nastasia Gligan
frente a Janor, S.L. y de la que se ha dado traslado a la administración concursal (Consilium Abogadas
Auditoras, S.L. y al Fondo de Garantía Salarial), debo declarar y declaro que no procede la extinción de
la relación laboral que unía a ambas partes por incumplimiento por parte del empresario de sus
obligaciones.

La empresa demandada Janor, S.L. deberá abonar a la actora Dª Nastasia Gligan, la cantidad bruta
de 1.366,07 euros según desglose del hecho 8º de esta sentencia.

– 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, cuenta núm. 3439000069035216, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación 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 Janor, 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 catorce de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiladora Rubio Pérez.

3373
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000963

PTC PIEZA TASACIÓN COSTAS 21/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2016

SOBRE: ORDINARIO      

DEMANDANTE: CELIA ANTÓN ÁLVAREZ

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ     

DEMANDADOS: SERVICIOS AUXILIARES SÓLIDO, S.L. Y SERVICIOS AUXILIARES SOLIUM SOLUCIÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Pieza Tasación Costas 21/2016 (dimanante de la ETJ 52/16)
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Celia Antón Álvarez, contra Servicios Auxiliares
Sólido, S.L. y Servicios Auxiliares Solium Solución, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de
esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios Auxiliares Sólido, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 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 nueve de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3376
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

NIG: 34120 41 2 2016 0000571

JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES Nº 1/2016

DELITO/FALTA: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia Juicio Inmediato Sobre Delitos Leves 
núm. 1/2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a D. Petre Marian Ghenoiu (N.I.E. núm. Y-3.319.130-Z),
la sentencia núm. 18/2016, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, recaída en las presentes
actuaciones, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

“SENTENCIA NÚM. 18/2016.- En Palencia a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm 2
de Palencia y su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de Delito Leve Inmediato seguido en este
Juzgado con el núm. 1/2016, por Delito Leve de Hurto, previsto y penado en el artículo 234-2 del Código
Penal, en el que han sido partes Dª Ángela Calleja Salazar, como denunciante, D. Petre Marian
Ghenoiu, como denunciado, el establecimiento que gira bajo el nombre Dechatlon como perjudicado y
el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a D. Petre Marian Ghenoiu, como autor responsable de
un Delito Leve de Hurto intentado previsto y penado en el artículo 234-2 y 3 en relación con el artículo
15 y 16 del Código Penal a la pena, de un mes y diez dias de multa, a razón de una cuota diaria de 
3 euros.

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa impuesta en el plazo de quince días desde
que una vez firme la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una responsabilidad personal
Subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los términos
del artículo 53 del Código Penal, si una vez efectuado el embargo de sus bienes fuera declarado en
situación de insolvencia, Pudiéndose cumplir mediante localización permanente y también acordar con
la conformidad del penado que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la Comunidad.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la misma no es firme y si recurrible en apelación
por término de cinco días, para ante la Iltma Audiencia Provincial de Palencia, que habrá de
formalizarse en la forma prevista en los artículos 795 a y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancía, lo pronuncio, mando
y firmo”.

En Palencia, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- El/la Letrado de la Administración de
Justicia (ilegible).

3377
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 11 de noviembre de 2016, fueron aprobadas las
bases de la convocatoria para la sustitución durante el periodo de IT (IT por maternidad de la
funcionaria titular y licencias y permisos que se originen como consecuencia de dicha maternidad) de
un puesto de trabajo de TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO, conforme a lo
dispuesto en el art. 10.1.b del R. D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar, para la sustitución durante el periodo de IT (IT por maternidad de la funcionaria
titular y licencias y permisos que se originen como consecuencia de dicha maternidad) de un puesto de
trabajo de TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO, mediante concurso-oposición,
conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria en el tablón de edictos de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de noviembre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA LA SUSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE IT DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.b 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, procede
efectuar convocatoria pública para la sustitución durante el periodo de IT (IT por maternidad de la
funcionaria titular y licencias y permisos que se originen como consecuencia de dicha maternidad), de
un puesto de trabajo de Técnico Administración General de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, cuya provisión resulta necesaria y urgente, y de conformidad con el informe del Jefe del
Servicio de Urbanismo, esencial, conforme a las bases que se transcriben a continuación:

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características del puesto.

Se hace pública convocatoria para la sustitución durante el periodo de IT (IT por maternidad de la
funcionaria titular y licencias y permisos que se originen como consecuencia de dicha maternidad), 
de un puesto de trabajo de Técnico Administración General de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, cuya cobertura resulta necesaria, urgente y esencial.

GRUPO: A, Subgrupo: A1.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico Administración General de Urbanismo.

SERVICIO: Planeamiento y Gestión Urbanística.

NIVEL: 24.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 14.132,16 €.

NIVEL DE TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en Derecho o Grado equivalente.

Las funciones de dicho puesto de trabajo en el ámbito de su competencia, recogidas en el Catálogo
vigente del Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a continuación:
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• Ejercerá las funciones jurídicas de propuesta, informe y asesoramiento legal en las
competencias y áreas de actividad atribuidas al Servicio adscrito.

• Responsable de la tramitación de los procedimientos a su cargo (convenios de financiación,
subvenciones, etc.).

• Emitirá los informes jurídicos sobre el planeamiento e instrumentos de ordenación urbana y, en
especial, los que se deriven de la aplicación y desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbana siempre que se produzcan en el ámbito de su competencia.

• Asesoramiento jurídico a las distintas unidades que componen el servicio.

• Establecerá las relaciones de coordinación con el resto de las unidades del Área.

• Asumirá la secretaría de las comisiones informativas que se desarrollen en el ámbito de su
competencia.

• Y cuantas funciones le sean encomendadas por el Jefe del Servicio.

La sustitución se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 b) del R.D. Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público: “La sustitución transitoria de los titulares”.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia “http://www.aytopalencia.es”, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que
considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua
castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Licenciado en Derecho o título de Grado equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones o cursos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación; además, se adjuntará al título su traducción jurada. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en situación
equivalente para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7, planta baja– y en la página web
“http://www.aytopalencia.es.” Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

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.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el % de
discapacidad y la adaptación que solicita.

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
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de instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o copia 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.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la
reducción del  50% de las tasas.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la presentación del
justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
oficial de participación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, 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 con su copia debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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: Ayuntamiento de Palencia, Registro General – C/ Mayor, 7, planta baja– 
CP 34001 - Palencia.

3.4.- TASAS POR PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS.

La tasa por derecho de examen será de 22,50 euros, reduciéndose en un 50% para las personas
en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, pudiéndose ser consultada en la página web “http://www.aytopalencia.es”.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. El abono de la autoliquidación se podrá realizar
en la forma que aparece relacionado en el propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico o
mediante transferencia. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección:
“Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Procedimiento selectivo de Técnico Administración
General de Urbanismo (Sustitución IT), Plaza Mayor, 1, 34001 - Palencia”. La orden de transferencia
deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitiéndose el importe de
la tasa a la cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander (BIC: BSCHESMMXXX),
núm. de cuenta: ES96 0049 6740 65 2016047614, debiendo indicarse en el impreso el nombre y
apellidos del aspirante, y haciéndose constar la inscripción al procedimiento selectivo del puesto de la
convocatoria. 

La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en este procedimiento, no dará lugar a
la devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente
acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas
provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado
desde el último día de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la
devolución cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido en el procedimiento por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución aprobatoria se publicará en los tablón de edictos de la Corporación.
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Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución en el Tablón de Edictos, para presentar reclamaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 –Tramitación de Urgencia– de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de subsanación de
defectos y reclamaciones que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación
ya presentada, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la Resolución
definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
La Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación.

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 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA.- Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

TITULAR:

* El Secretario General del Ayuntamiento.

SUPLENTE:

* La Vicesecretario del Ayuntamiento.

VOCALES:

* El Jefe del Servicio de Urbanismo.

* Tres funcionarios de carrera designados por la Alcaldía, pertenecientes al grupo A, 
Subgrupo A1.

SECRETARIO:

Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

La composición nominativa será publicada en el tablón de edictos de la Corporación 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.

SEXTA.- comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso-oposición.

La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba, se dará a conocer en el tablón de edictos
de la Corporación como mínimo con quince días hábiles de antelación al inicio del procedimiento. 

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración de la prueba, deberá publicarse en el tablón de edictos de la Corporación.

FASE DE OPOSICIÓN:

Prueba teórico-práctica: Relacionada con las funciones del puesto de trabajo y conocimientos
para su desempeño. Su valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán eliminados los aspirantes
que no obtengan una puntuación igual o superior a 5,00 puntos. 

FASE DE CONCURSO:

La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.
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Baremo de méritos:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

a.1) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca,
desempeñado en la Administración Pública, y debidamente acreditado mediante
nombramiento o contrato laboral, siendo obligatoria la presentación del Informe de Vida
Laboral y certificación expedida por órgano competente en el que conste el puesto y el
tiempo prestado, 0,50 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 3,00 puntos.

a.2) Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual o similar al que se convoca,
desempeñado en Empresas y/o Entidades Privadas, debidamente acreditado mediante
Contrato Laboral, Informe de Vida Laboral y Certificación expedida por la Entidad
competente en el que conste el puesto y el tiempo prestado, 0,15 puntos por año de servicio,
hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima de este apartado es de 4,00 puntos.

b) Méritos académicos:

b.1) Por Estudios de Postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán según
el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito.

b.2) Por el título de Doctor en áreas de conocimiento relacionado con la titulación requerida, 
1,00 puntos.

La puntuación máxima de este apartado es de 2,00 puntos.

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados
con las funciones del puesto de trabajo. Su baremación será de 0,02 puntos por cada hora de
formación. La puntuación máxima en este apartado será de 3,00 puntos.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros y organismos oficiales.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión de Valoración
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de formación
no conste expresamente en el diploma o certificado; y cursos de duración inferior a veinte horas
lectivas.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la misma, solo se
valorará uno de ellos.

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino, en puesto de Técnico
Administración General de Urbanismo, por el órgano competente.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en la fase
de concurso.

NOVENA.- relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de cinco días hábiles
desde la propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

20Miércoles, 23 de noviembre de 2016 – Núm. 140BOP de Palencia



– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo de cinco días
hábiles se considerará decaído en sus derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose al
nombramiento del (los) suplente (s) propuesto(s), en el orden establecido por la Comisión de Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por el órgano competente.

DÉCIMA.- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso-oposición.

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando finalice la situación de IT (IT por
maternidad de la funcionaria titular y licencias y permisos que se originen como consecuencia de dicha
maternidad), cese la titular del puesto por cualquier motivo o se proceda a la amortización de la plaza
o puesto.

DÉCIMOPRIMERA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo,
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el R.D. 365/1995, 
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado; en el R.D Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por la restante legislación del Estado en
materia de Función Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos
del art. 159.1.18 de la Constitución.

DÉCIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, octubre de 2016.
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Administración Municipal

AYUELA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Ayuela, 16 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Aprobado inicialmente el expediente de constitución de la Agrupación de las Entidades Locales de
Cevico Navero, Hérmedes de Cerrato, Palenzuela y Villaconancio, para sostener el puesto de
Secretaría-Intervención, por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, y aprobados
inicialmente los Estatutos que han de regir la referida Agrupación.

El expediente se somete a información pública por término de un mes desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las depedenencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Cevico Navero, 17 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

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

Lantadilla, 8 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

El Pleno municipal en sesión de fecha 11/11/2016, ha resuelto aprobar inicialmente de la
Disposición General reguladora “Ayudas para el fomento de la natalidad en el municipio”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días
naturales, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el
mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de Las Bases de Régimen Local,
definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Villarramiel, 16 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2016, la 
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 3º trimestre de 2016; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 14 de noviembre de 2016. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 21 18.659,87

21 18.659,87
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de fomento de la natalidad, por
acuerdo del Pleno de fecha 14 de noviembre de 2016, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 deI Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas,

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Villasila de Valdavia, 15 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2016, se expone al público en la
secretaría de Villota del Páramo, el proyecto de obra “Construcción de nuevo depósito regulador del
abastecimiento de Villota del Páramo”, con un presupuesto de 68.462,19 € por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fín de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se formularan
reclamaciones.

Villota del Páramo, 5 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Alfonzo Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Cornoncillo, en sesión celebrada el 
día 15 de noviembre de 2016, se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 sede de la Entidad Local Menor, y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la EATIM de Cornoncillo, 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.

Cornoncillo, 15 de noviembre de 2016.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Cornoncillo, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 26 de septiembre de 2016, sobre los
plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Cornoncillo a
disposición de los interesados para su examen.

Cornoncillo, 15 de noviembre de 2016.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña, en sesión celebrada el día 10 de
noviembre de 2016, se aprobó el Presupuesto General del ejercicio 2017.

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

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

Quintanilla de Onsoña, 11 de noviembre de 2016.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN VEGA DE BUR (PALENCIA)

TÍTULO PRELIMINAR 

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por los artículos 4, 84 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57 y 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL se justifica en la necesidad de proceder a una regulación de los
aprovechamientos micológicos que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad de la Junta
Vecinal y en fincas de particulares cuyo aprovechamiento haya sido cedido expresamente a la entidad,
con independencia de su clasificación o de su naturaleza. 

Así se somete a autorización por tarjeta, la recolección de especies micológicas en todo terreno
propiedad de esta Entidad Pública, ya sea Monte de Utilidad Pública, Monte no catalogado o propiedad
privativa de la Junta Vecinal y terrenos de particulares cedidos expresamente. 

La mencionada tarjeta se expedirá con carácter anual por temporada, semanal y/o diario.

Queda excluido de la presente ordenanza la regulación de la recolección de especies micológicas
en terrenos particulares no cedidos expresamente a la junta vecinal para la recolección de hongos y
setas.

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento micológico, y por tanto,
de la recolección de hongos y setas, para su consumo en el coto denominado «Coto Micológico de VEGA
DE BUR» titularidad de esta Junta Vecinal en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 8.3.c) del Decreto
130/1999, de 17 de junio, por el que se Ordenan y Regulan los Aprovechamientos Micológicos, en los
Montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León. 

TÍTULO II. – DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 2. – Beneficiarios. 

Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores de edad, o
menores acompañados y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos la patria potestad o
autoridad familiar, que se hallen en posesión del permiso de recolector otorgado (tarjeta), de forma
personal e intransferible, por la Junta Vecinal de VEGA DE BUR, para todo el período en que éste haya
sido concedido y se halle en vigor. 

Requisito imprescindible para poder optar a ser beneficiario, es estar al corriente de pagos con la
Junta Vecinal.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 3. – Solicitud de la autorización. 

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico en el coto denominado «Coto
Micológico de VEGA DE BUR» de la titularidad de esta Junta Vecinal, durante la temporada propia para
ello, deberán solicitar autorización de aprovechamiento en dependencias de la Junta Vecinal. A la
solicitud, el peticionario deberá acompañar el justificante de estar al corriente en el pago de la tasa de
aprovechamiento. 

La Junta Vecinal mediante inserción en el tablón de la Entidad, indicará el periodo de tiempo habilitado
para presentar la solicitud correspondiente.

Artículo 4. – Concesión de la autorización. 

Todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter nominativo, personal e
intransferible. 
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Cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá portarse en toda la recolección junto
a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando
para ello sea requerido, bien por personal de vigilancia o de la autoridad competente. 

La autorización, se acompañará de un distintivo facilitado por la Junta Vecinal, que deberá portar el
autorizado en lugar visible, mientras se encuentre recolectando.

Las autorizaciones que se concederán por riguroso orden de petición, podrán limitarse en número,
si existieran circunstancias justificadas que así lo aconsejen, mediante resolución del señor Presidente
de la Junta Vecinal. De la misma manera y por circunstancias justificadas se podrá limitar la cuantía
máxima de kilogramos por persona y día. 

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa conforme a lo dispuesto
en la presente ordenanza. 

Artículo 5. – Condiciones generales de la autorización. 

La autorización para el aprovechamiento tendrá la duración de:

- Un año natural y faculta al autorizado para la recolección desde el 1 de agosto de cada año al 31
de julio del año siguiente. 

- Semanal, cuya validez, se fijará en la propia autorización.

- Diaria, cuya validez, se fijará en la propia autorización.

El titular de cada autorización, se compromete a respetar las condiciones contenidas en la presente
ordenanza, no pudiendo superarse en ningún caso, la cuantía de 10 kilogramos por persona y día
(excepto lo dispuesto en el artículo anterior). 

La recolección se ajustará a lo establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado, debiendo
respetarse los periodos de recolección establecidos para cada especie por la legislación vigente en cada
momento. 

La Entidad emitirá anualmente un listado de personas autorizadas para la recolección micológica en
el acotado, a los Servicios de Guardería Forestal de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, a los efectos de facilitar las labores de vigilancia y control del correcto
cumplimiento de la Ordenanza.

Igualmente, se emitirá un listado con las autorizaciones semanales o diarias emitidas por la entidad.

TÍTULO III. – RÉGIMEN DE EJERCICIO DEL APROVECHAMIENTO. 

Artículo 6. – Normas generales del aprovechamiento. 

El aprovechamiento constituye un aprovechamiento forestal en el sentido recogido en el artículo 42
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por lo que se real izará de conformidad
con los principios contenidos en dicha norma.

Constituye legislación básica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley
10/2006, de 28 de abril.

Es de aplicación lo regulado en el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se regulan los
aprovechamientos micológicos en montes situados en la Comunidad de Castilla y León, en lo que no se
oponga a las dos leyes citadas anteriormente. En todo caso se observarán las  siguientes prescripciones: 

1. El aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el resto de aprovechamientos del monte en
el momento de su ejercicio, incluido el micológico. La Junta Vecinal dará publicidad mediante edicto
que se insertará en el tablón de anuncios, a los aprovechamientos cinegéticos autorizados,
cuarteles y fechas, en los que celebrándose los aprovechamientos cinegéticos no se podrá
recolectar ninguna especie micológica en los cuarteles de caza. 

2. Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas habrán de respetar los plazos de
aprovechamiento de pastos que debidamente autorizados se vengan desarrollando en los terrenos
del acotado. 

3. Igualmente los titulares de permisos y autorizaciones micológicas respetarán la ejecución de
cualquier otro aprovechamiento ó trabajo autorizado en los montes por la Consejería de Medio
Ambiente. En caso de conflicto resolverá el órgano sustantivo de la Comunidad Autónoma. 

4. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica en el periodo hábil señalado en las características del
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aprovechamiento, no obstante este período podrá ser modificado cuando a juicio del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, cuando existan circunstancias especiales que así lo aconsejen. 

5. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica de tal forma que contribuyan a mantener los espacios limpios de
elementos extraños al mismo, y serán responsables de la recogida y eliminación de los residuos
que con tal motivo se generen. 

6. Igualmente, desarrollaran tal actividad, respetando, en los montes y terrenos forestales, los niveles
adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de los montes. 

7. A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por los espacios de
recolección se dará preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima
autorizada en los caminos forestales de 20 kilómetros por hora. El permiso de recolección autoriza
al recolector al tránsito rodado por las pistas forestales de libre acceso, estando prohibido el tránsito
rodado fuera de los caminos y pistas aptas para este fin. 

8. Está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de
las especies, especialmente en el caso de especies protegidas y toda actividad desarrollada en el
monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbustos o el entorno. 

Artículo 7. – Normas para la práctica de la recolección de setas. 

1) Forma de recolección:

La recolección deberá realizarse sin causar daño al territorio, quedando expresamente prohibido
rastrillar el suelo o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras especies que
no vayan a recogerse. Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de cualquier
especie y respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la expansión de la especie.

En los casos en los que la recolección conlleve el arranque del pie completo de la seta, el terreno
deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos con la misma tierra
extraída.

Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro de los espacios de recolección se utilizarán
cestas o recipientes que permitan su aireación.

Por cada recolector, no se podrá portar más de un recipiente de recolección.

2) Calendario y horario de recolección:

Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las características del
aprovechamiento, no obstante este periodo podrá ser modificado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuando existan circunstancias meteorológicas especiales o de
cualquier otro tipo que así lo aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol hasta el
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

Durante el día, la recolección no se iniciarán antes de las 9:00 horas (AM).

3) Tamaños de recolección:

El tamaño mínimo de recolección de los carpóforos de migueles y/u hongos (Boletus areus, Boletus
reticulatus) será de 4 cm de diámetro del sombrero.

4) Permisos de recolección de interés científico o de investigación o educativo:

Se podrán conceder permisos de interés científico, educativo, social y lúdico, para aquellas
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de este tipo, debiéndose atener a recoger
una cesta por grupo de un máximo de 10 personas y un máximo de 10 ejemplares de cada especie.

Las asociaciones interesadas, deberán acreditar el carácter específico de la asociación y en este
caso, estarán exentas del pago de la tasa.

Artículo 8.- Señalización de las zonas de aprovechamiento restringido.

8.1. Señalización general.

El acotado se señalizará mediante carteles indicativos metálicos de fondo blanco. De 300 x 600 mm
y letras en negro con la leyenda: 
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Los carteles se situarán bajo la premisa de visualización continua, de tal manera que posicionado la
persona sobre uno, se visualice el situado al frente y situado a la espalda y mirados de frente, se lea el
contenido del cartel, indicando por tanto, que la superficie que quede detrás del cartel, corresponde con
la zona de recolección acotada.

Se fijarán sobre el suelo sobre soportes verticales, a una altura de entre 1,20 y 1,50 metros. 

8.2. Señalización en montes de utilidad pública.

En los montes de utilidad pública, se señalizarán según las instrucciones recogidas en el Pliego
Particular de Condiciones Técnico-Facultativas, emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León:

"carteles metálicos con la leyenda de "Prohibido el aprovechamiento de setas", colocados en los
accesos sobre postes de 1,50 a 2,00 metros de altura. De igual forma, el adjudicatario señalizará los
caminos de acceso a la zona de aprovechamiento con carteles metálicos con la leyenda de
Aprovechamiento de setas. Prohibido recolectar sin autorización"; especificando el nombre del monte y
el del término municipal, colocados en los accesos sobre postes de 1,50 a 2,00 metros de altura.

Artículo 9. – Prácticas expresamente prohibidas. 

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas: 

1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial,  ya sea
manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos
hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado. 

2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos, tales como
hoces, rastrillos, escardillos, cachavas, bastones, palos, azadas o cualquier otra que altere la parte
vegetativa del hongo. 

3. La recolección de aquellas especies que no figuren en el anexo I de esta Ordenanza. A este
respecto, las especies aprovechables podrán ampliarse o reducirse cuando la administración
competente, modifique las especies que figuran en el anexo.

COTO PRIVADO MICOLÓGICO

PROHIBIDO RECOLECTAR SETAS/HONGOS SIN AUTORIZACIÓN

EN TODAS LAS FINCAS SEÑALIZADAS DEL TÉRMINO VECINAL

JUNTA VECINAL: ORDENANZA 1/2016

VEGA DE BUR. TM OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “MOYUELO”

TÉRMINO VECINAL DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

APROVECHAMIENTO DE SETAS

PROHIBIDO RECOLECTAR SIN AUTORIZACIÓN

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “EL ENCINAR”

TÉRMINO VECINAL DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

35Miércoles, 23 de noviembre de 2016 – Núm. 140BOP de Palencia



4. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el
producto aprovechado, que le sean solicitadas por la Guardería Forestal, Agentes de Protección
de la naturaleza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de vigilancia habilitado
por la Junta Vecinal.

5. Queda estrictamente prohibido el uso del fuego en cualquier fase del aprovechamiento.

6. No se permite el aprovechamiento en línea por mas de 3 recolectores, de modo que pueda
producirse una recolección abusiva en el avance.

TÍTULO IV. – CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA. 

Artículo 10. – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial de la
recolección de setas silvestres con cualquier fin, que se produzcan en todas las fincas, montes propiedad
del la Junta Vecinal o cedidas para su aprovechamiento a la misma, con independencia de su clasificación
o de su naturaleza. 

Artículo 11. – Sujeto pasivo. 

Están obligados al pago de la tasa establecida en esta ordenanza aquellas personas físicas a cuyo
favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme a lo previsto en los
preceptos siguientes. 

Así mismo se verán obligadas, aquellas personas que se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió al mismo sin el oportuno permiso. 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e incapacitados,
las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 12. – Tarifas. 

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas: 

- Anuales: 

* Empadronados: 25,00 �/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 50,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

A los efectos de vinculación, se estima aquellos titulares de fincas y/o inmuebles en el término vecinal.

* Resto: 250,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

- Semanales:

* Empadronados: 10,00 �/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 25,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

A los efectos de vinculación, se estima aquellos titulares de fincas y/o inmuebles en el término vecinal.

* Resto: 150,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

- Diarios:

* Empadronados: 2,00 �/año, límite 10 kilogramos/día. 

* No empadronados vinculados: 5,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

A los efectos de vinculación, se estima aquellos titulares de fincas y/o inmuebles en el término vecinal.

* Resto: 25,00 euros, límite 10 kilogramos/día.

Artículo 13. – Devengo. 

La tasa se devengará por adelantado a la emisión de la licencia, por cada campaña de recolección.
Su ingreso se efectuará en la entidad bancaria que se designe al efecto para cada temporada, de
titularidad exclusiva de la Junta Vecinal.

Artículo 14. – Exención de tasas. 

En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro de las recogidas en el artículo 7.4, que acrediten el
carácter establecido en este artículo, podrán ser eximidas del abono de la tasa.
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TÍTULO V. – GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 15. – Declaración e ingreso. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de los actos dictados
en vía administrativa, corresponde a la Junta Vecinal. 

Artículo 16. – Obtención de la autorización. 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquiera de los siguientes métodos: 

I. Mediante solicitud en las dependencias vecinales. Una vez presentada instancia a tal efecto y
acreditando el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras, la Junta Vecinal expedirá la oportuna autorización. 

II. Por correo. Los interesados deberán remitir a esta Junta Vecinal en un sobre por correo ordinario
la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Una fotografía en color, tamaño carnet. 

c) Fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente. 

d) Un sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar la autorización
a su domicilio. 

e) Un teléfono de contacto. 

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder la autorización que proceda. 

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no se haya efectuado
el pago correspondiente y así sea verificado por la Junta Vecinal. 

TÍTULO VI. – INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 17. – Clases de Infracciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se calificarán como leves, menos graves,
graves y muy graves. 

1. Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente
ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos graves, graves o muy graves. 

2. Son infracciones menos graves: 

a) La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma
personal y directa. 

b) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año. 

3. Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento y, en
especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección
autorizada. 

b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del artículo 9 de la
presente ordenanza (prácticas expresamente prohibidas). 

c) La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año. 

d) La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización. 

b) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la autorización o
permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado de forma significativa,
para las subsiguientes temporadas de recolección. 

c) El ensuciamiento de los espacios de recolección, el abandono de desperdicios de cualquier tipo
en las áreas de recolección.

e) El empleo de cualquier tipo de fuego, incluso cigarrillos, puros o cualquier producto o aparato
que pueda emitir chispas o suponer un riesgo de ignición en la superficie forestal.

f)  La comisión de tres infracciones graves en el término de un año. 

En todo caso para la calificación de las infracciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 8/1991,
de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 
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Artículo 18. – Sanciones. 

Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León: 

Infracciones leves: Multa de 60,10 a 601,01 euros. 

Infracciones menos graves: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros. 

Infracciones graves: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros. 

Infracciones muy graves: Multa de 60.101,22 a 300.506,05 euros. 

TÍTULO VII. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 19. – Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento Regulador del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, a iniciativa
propia, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal
en sesión celebrada en fecha 16 de julio de 2016, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ANEXO I

LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR

*** Agaricus arvensis Bola de anís, bola de nieve

Agaricus campestris Champiñón silvestre

Agaricus sylvaticus Champiñón

Agrocybe aegerita Seta de chopo, seta de álamo, seta blanca de copo

** Amanita caesarea Oranja, yema, yema de huevo

Amanita ponderosa Gurumelo, cilarca

Boletus aereus Boleto negra, hongo negra, miguel negra

Boletus edulis Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza

Boletus pinophilus Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo

Boletus aestivalis (reticulatus
Miguel de roble, boleto de verano, hongo de San Juan,
hongo de marojal

Calocybe gambosa
Seta de San Jorge, mansarón, perrechico, lansarón,
nansarón, mauserón, blanquilla, seta blanca, seta fina,
seta de mayo, seta el pecu, seta de abril

Cantharel/us cibarius Rebozuelo, cabrilla

Cantharel/us lutescens Rebozuelo amarillo

Cantharel/us tubaeformis Rebozuelo atrompetado

Cantharel/us subpruinosus Rebozuelo

**** Chroogomphus rutilus Pata de perdiz

Clitocybe geotropa Platera, montesina, montera

*** Coprinus comatus Barbuda, matacandil

Craterellus cornucopioides
Trompeta de los muertos, corneta, cuerno de la
abundancia, cometo negro

Fistulina hepatica Hígado de buey

* Helvella spp. Bonete, oreja de gato

Hydnum albidum Lengua de gato blanca
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* Requiere tratamiento antes de su consumo.
** Sólo recolectable con la volva abierta.
*** Sólo comercializable la que proceda de cultivo.
**** Sólo recolectable, NO comercializable.

Vega de Bur, 16 de septiembre de 2016.- El Presidente, Alfonso Baños Báscones.

2790 - 3210

Hydnum repandum
Lengua de vaca, lengua de buey, seta de semn, gato,
gamuza

Hydnum rufescens Lengua de gato, lengua de vaca

Hygrophorus agathosmus L/anega perfumada

Hygrophorus gliocyclus L/anega blanca, lIenega blanca, baboso blanco, lIimiau

Hygrophorus latitabundus L/anega negra, seta de congrio

Hygrophorus marzuolus Marzuelo, seta de marzo

Hygrophorus penarius L/anega

Lactarius deliciosus
Níscalo, ro vellón, nícalo, mícula, nícola, níspola,
anizcle, amizcle, amiscle, añlzcle, rebollón

Lactarius quieticolor Níscalo

Lactarius sanguifluus Níscalo

Lactarius semisanguifluus Níscalo

Lepista nuda
Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, cardenal,
mango azul, seta azul

Lepista panaeolus Seta de brezo, seta de biércol

Lepista personata Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta reñón

**** Leucopaxillus candídus
Seta cándida, cándida, seta de roble, cañisierra, seta de
enebro, seta de páramo

Macrolepiota procera
Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, galipiorno, cucurril,
apagador

Marasmius oreades

Senderuela, carrerilla, senderilla, carretera, seta de
corro, capuchas, Marasmius oreades culubrujas,
gusarones, musarones, nansantas, pucheretes, cagurrie
tas, corralera, seta de reguerilla, seta de sombrerillo

* Morchella spp.
Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, agallarda,
crespa

Pleurotus eryngii
Seta de cardo, seta de cardillo, seta de caña, seta de
cañafleja

Pleurotus ostreatus
Seta de chopo gris, orellana, seta de olmo, seta e cepa,
seta de ostra

Russula cyanoxantha Carbonera, boina de monte

Russula virescens Seta de cura, boina verde, gorro verde

*** Sparassis crispa Seta coliflor

**** Suillus bellinii Mocosín, baboso, tocinera blanquilla

**** Suillus granulatus Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, tocinero

Suillus luteus Mocosín baboso, hongo mantecoso, tocinera

Terfezia arenaria
Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de
tierra

Terfezia claveryi Turma del campo, criadilla de tierra

Terfezia leptoderma
Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de
tierra

Tricholoma portentosum Capuchina

Tricholoma terreum Negrilla, ratón

Xerocomus badius Boleto bayo
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Villanueva de Arriba, 31 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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