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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

DEPENDENCIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción estimando solicitud de renovación de permiso de traba-
jo y residencia a la ciudadana argentina Rosa Aurora
Agustino, que en su parte dispositiva reza:

“Primero: Conceder a Dª Rosa Aurora Agustino, el permi-
so de trabajo solitado, con las siguientes características:

NIE: X-1.897.536-J.

Tipo de permiso: Clase B (Renovado) por cuenta ajena.

Fecha de efectos: 14-03-2002 al 14-03-2004.

Ámbito Geográfico: Interprovincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del citado
Real Decreto 864/01 de 20 de julio.

Segundo: Remitir a la Comisaría Provincial de Policía 
la presente Resolución, para que una vez resuelto el 

procedente respecto al permiso de residencia, se haga 
entrega al interesado, en su caso, del correspondiente docu-
mento.

Tercero: En concepto de tasas deberá abonar en el plazo
de ocho días, a contar desde la fecha en que se reciba esta
notificación, la cantidad de 66,21 euros, a cargo de la empre-
sa. El citado importe deberá ingresarlo a través de Entidades
Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito), mediante la presentación del documento de ingreso
adjunto a esta resolución, debiendo remitir a esta Depen-
dencia de Trabajo acreditación de tal ingreso (ejemplar para
la Administración), en el plazo de ocho días desde la fecha
en que se efectuó el pago, (artículo 86.3 del Real Decreto
864/2001).

La renovación del permiso de trabajo deberá solicitarlo
con una antelación mínima de UN MES, a la fecha de su ven-
cimiento (artículo 43.3 del Real Decreto 864/01).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Delegado de Gobierno en Castilla y
León, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. 14-01-99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 24 de enero de 2003. - El Jefe de la  Depen-
dencia de Trabajo y Asuntos Sociales, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PRESIDENCIA

––––

Corrección de errores

Visto el anuncio relativo al Presupuesto General de esta
Diputación Provincial para el ejercicio de 2003, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del día 22 de enero del
corriente año, núm. 10, se advierte un error en el apartado de
Gastos del Presupuesto General Consolidado, que es el
siguiente:

DONDE DICE:

G A S T O S :

Capítulo 6. Inversiones reales ............... 17.559.437,73

DEBE DECIR:

G A S T O S :

Capítulo 6. Inversiones reales ............... 17.550.437,73

Palencia, 29 de enero de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

338

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

Previa negociación con la representación social conforme
a lo dispuesto en el art. 24 del vigente Convenio Colectivo, en
uso de las facultades que ostento en materia de personal,
delegadas por Decreto de la Presidencia de 29-7-1999,  visto
el art. 34, apartado g) de la Ley 7/85, de 2 de agosto, según
la redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril,

R E S U E L V O :

PRIMERO. - Aprobar las Bases para la Contratación tem-
poral de Peones Laborales de Vías y Obras.

SEGUNDO. - Publicar las mismas en el B.O.P.

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL  DE
PEONES LABORALES  DE VÍAS Y OBRAS

PRIMERA. - OBJETO:

La presente convocatoria tiene por objeto la selección
para la contratación temporal, mediante el sistema de con-
curso oposición, de  Peones de Vías y Obras, de  la
Diputación de Palencia.

La plazas pertenecen al Grupo E, Nivel de C. D. 13, estan-
do dotada de las retribuciones correspondientes a la 
categoría anterior más dos pagas extraordinarias al año en la
cuantía establecida en el Convenio Colectivo de la Diputación.



SEGUNDA:

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o ciu-
dadanos de países miembros de la Unión Europea, mayores
de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

! Estar en posesión del Certificado de Escolaridad. En el
caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC. Deberán acreditar igualmente el
conocimiento del castellano.

! No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS:

Las instancias para tomar parte la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días naturales desde el siguien-
te a  la publicación de estas Bases en el B. O. P. En el
supuesto de que el último día de plazo fuera sábado o festi-
vo se entenderá prorrogado hasta el día  hábil siguiente.

Las instancias se presentarán en el Registro de la
Diputación en horario de nueve a catorce horas, o por cual-
quiera de los sistemas reconocidos en la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Con la instancia  se presentará certificación de los traba-
jos desempeñados en la Administración, valorándose sola-
mente los que se acrediten mediante certificado emitido por
la Administración.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación lista de
admitidos y excluidos. Quienes resulten excluidos podrán
presentar reclamación en el plazo de tres días hábiles. A
estos efectos no tendrán la consideración de dia hábil los
sábados.

CUARTO. - SELECCIÓN:

Para la selección se tendrán en cuenta los siguientes
méritos y pruebas:

A) FASE DE CONCURSO: HASTA UN TOTAL DE 1 PUNTO.

Por haber desarrollado en la Administración trabajos de la
misma naturaleza que las plazas convocadas, por cada año
completo trabajado 0,25 puntos: hasta 1 punto.

B) FASE DE OPOSICIÓN: HASTA UN TOTAL DE 6 PUNTOS.

Consistirá  en   contestar  por  escrito  un  cuestionario  de
preguntas  tipo  test  sobre cultura general, organización, funcio-
namiento y competencias de la Diputación Provincial así como
sobre aspectos  relacionados  con  el  trabajo  a desarrollar.

Resultará aprobado quien obtenga una calificación míni-
ma de 3 puntos.

El examen se celebrará el día 26 de febrero de 2003, a
las dieciocho horas, en la Escuela Universitaria de
Enfermería, sita en la Ciudad Asistencial "San Telmo",
Avenida San Telmo s/n., debiendo comparecer los aspirantes
provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.

C) ENTREVISTA.

El Tribunal mantendrá una entrevista con quienes hayan
resultado aprobados en el examen,  en orden a determinar la

idoneidad de los opositores para el desempeño de la plaza,
otorgándose una puntuación máxima en este apartado de 
6 puntos.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
la Corporación.

– El Secretario General de la Corporación.

– El Jefe del Servicio de Vías y Obras.

– Dos Técnicos pertenecientes a los Grupos A o B.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal que actuará con voz
pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal. El Tribunal quedará válidamente constituido con
la presencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. La totalidad de los miembros del Tribunal deberá
estar en posesión de la titulación académica equivalente a la
exigida para la plaza convocada  en los términos del art. 25
de la Ley 30/84 de 2 de agosto.

SEXTA. - VALORACIÓN:

Finalizado el examen de la fase de oposición el Tribunal
hará públicos los resultados del mismo.

Igualmente hará públicas las puntuaciones de la fase de
concurso de los concursantes que hayan aprobado el exa-
men y los resultados totales de cada concursante sumadas
las fases de concurso y de oposición.

La publicación se hará en el tablón de anuncios de la
Corporación y frente a las puntuaciones podrá formularse
reclamación ante el Tribunal en el plazo de tres  días.

SÉPTIMA. - CONTRATACION:

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación de los aspirantes con mayor puntuación suma-
das las fases de concurso, oposición y entrevista, sin que
excedan de doce.

En los contratos se establecerá un período de prueba de
dos meses.

Antes de la firma del contrato quienes hayan resultado
seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

En el supuesto de que alguno de los seleccionados fuera
declarado incapacitado por el Servicio Médico para el
desempeño de la plaza se llamará al siguiente en orden de
puntuación.

Los aspirantes no llamados permanecerán en la Bolsa de
Trabajo, sirviendo esta para cualquier otra contratación que
se precise por ceses de algunos de los contratados, vacacio-
nes incapacidad temporal, etc.

Palencia, 4 de febrero de 2003. - El Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior, Ángel Miguel Prieto Herrero.
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4 7 de febrero de 2003

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEPALENCIA

PLAZAS  DE PEONES DE VÍAS Y OBRAS

D. _______________________________________________________________________________________ de naciona-

lidad _________________________________________, de ____  años de edad,  titular del  D.N.I : ______________________,

expedido el día: _________ en: __________________________ y con domicilio en la c/: _______________________________

de: _______________________________, provincia de: ________________________________ C. P.: ___________________

Tfno: __________________ / ____________ / _______________ / ________________ ,  comparece  y

E  X  P  O  N  E  : Que tiene conocimiento de la Convocatoria de plazas  de  Peones de Vías y Obras,  laborales, para con-
tratación temporal,  publicada  en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha 7-2-03, a cubrir mediante
el sistema de Concurso-Oposición.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido a la misma, lo que acre-
dita mediante la documentación que se acompaña.

Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A   a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir  al  suscribiente  a  la  realización  de  las  pruebas
previstas en la Convocatoria.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO  (HASTA 1 PUNTO)

A) Por haber desarrollado en la Administración trabajos de la misma naturaleza que las plazas convocadas, por cada año

completo trabajado 0,25 puntos hasta: 1 punto.

Desde  _______________________________ hasta ___________________________

Desde  _______________________________ hasta ___________________________

Desde  _______________________________ hasta ___________________________

Desde  _______________________________ hasta ___________________________

Desde  _______________________________ hasta ___________________________

Nota. - Deberán acreditarse los méritos alegados mediante certificaciones, documentos originales o fotocopias compulsadas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

Previa negociación con la representación social conforme
a lo dispuesto en el art. 24 del vigente Convenio Colectivo, en
uso de las facultades que ostento en materia de personal,
delegadas por Decreto de la Presidencia de 29-7-1999,  visto
el art. 34, apartado g) de la Ley 7/85, de 2 de agosto, según
la redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril,

R E S U E L V O :

PRIMERO. - Aprobar las Bases para la Bolsa de Trabajo
para sustituciones de ATS/DUE en la Ciudad Asistencial" San
Telmo”.

SEGUNDO. - Publicar las mismas en el B.O.P.

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA 
SUSTITUCIONES DE A.T.S./D.U.E. EN LA CIUDAD

ASISTENCIAL "SAN TELMO".

Primera. - Las presentes Bases son de aplicación para la
confección de la lista para contrataciones  de A.T.S./D.U.E. en
la Ciudad Asistencial “San Telmo” como consecuencia de
sustituciones del personal fijo por Incapacidad Temporal,
licencias, vacaciones, permisos sindicales, etc.

Asimismo será de aplicación para las contrataciones para
cubrir plazas vacantes mediante contratos de interinidad

Segunda. - Requisitos de los aspirantes:

a) Poseer nacionalidad de cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Europea.

En el caso de nacionales de otros países deberá acre-
ditarse el conocimiento del idioma español.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad
de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Servicio de Salud o
Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso,
para la correspondiente profesión.

e) Encontrarse en posesión del título de A.T.S. o D.U.E.

Deberá estarse en posesión de estos requisitos a la fecha
de terminación del plazo de presentación de instancias.

Tercera. - Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en la Convocatoria se
ajustará al modelo que se acompaña y se presentará en el

Registro General de la Diputación Provincial en horario de
nueve a catorce horas, o por cualquiera de las formas 
establecidas en el art. 38.4 de la Ley 4/99 que modifica la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de diez días
hábiles a partir del siguiente a la publicación en el B. O. P. de
estas Bases.

A estos efectos no tendrán la consideración de días hábi-
les los sábados.

A la solicitud se acompañará fotocopia del D.N.I., del 
título, y la documentación acreditativa de los méritos 
alegados.

No será precisa la presentación del título para quienes
figuren en la actual Bolsa de Trabajo.

Cuarta. - Procedimiento de selección:

Finalizado el plazo de presentación de instancias 
se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación
las listas de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo
de diez días para formular reclamaciones contra las 
exclusiones.

Si el último día de presentación de reclamaciones fuera
sábado, el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes
siguiente o primer día hábil si éste fuera festivo.

En el mismo anuncio se expondrá la composición nomi-
nativa del Tribunal de Valoración y se convocará a los admiti-
dos a la celebración de la prueba teórica.

Quinta. - Méritos a Valorar:

Se tendrán en cuenta las siguientes méritos:

A) Servicios prestados en la categoría de ATS/DUE:
Hasta 10 puntos.

a) Por cada mes completo trabajado en hospitales
de carácter público: 0,50 puntos.

b) Por cada mes completo trabajado en hospi-
tales privados o en plazas de Atención Primaria:
0,125 puntos.

Quienes hayan participado en la anterior Bolsa de Trabajo
y figuren en la relación con puntuación, deberán presentar
exclusivamente los servicios prestados con posterioridad a 
1 de noviembre de 2000.

Para la valoración de estos méritos se observarán las
siguientes criterios:

1) Todos los servicios prestados deberán acreditarse
mediante certificación del Centro u Organismo en el
que se prestaron, debiendo especificar los que son de
carácter hospitalario y los de Atención Primaria, o
mediante certificación de la Seguridad Social en la que
se refleje la vida laboral del concursante.

En el caso de que no se efectúe la distinción anterior,
se computarán como los servicios prestados en
Atención Primaria.
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2) Cuando las contrataciones sean por horas, cada 
154 horas de trabajo tendrán la consideración de un
mes, estándose en cuanto a la determinación del tipo
de trabajo a lo expuesto en el número anterior.

B) Formación:

Por cursos realizados relacionados con la categoría, con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 10 puntos.

Cursos de 25 a 50 horas, 0,50 ptos. por curso

Cursos de 51 a 100 horas, 1,25 ptos. por curso

Cursos superiores a 100 horas, 2,50 ptos. por curso

Cursos superiores a 200 horas, 5,00 ptos. por curso

Sólo se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Colegios Profe-
sionales, Cruz Roja o por Centrales Sindicales, cuyos cursos
hayan sido acreditados por la Administración, o que se impar-
tan dentro del Programa de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expre-
samente el número de horas.

Los Cursos a distancia se puntuarán al 25% del baremo
anterior y deberán estar avalados por alguna Administración
Pública.

Los cursos deberán acreditarse mediante la presentación
de fotocopias  de los diplomas o certificado del organismo
que los impartió.

Quienes hayan participado en la anterior Bolsa de Trabajo
y figuren en la relación con puntuación, deberán presentar
exclusivamente los cursos realizados con posterioridad a 
1 de noviembre de 2000, salvo los que sean superiores a 
200 horas.

C) Por haber superado el examen en la última Convo-
catoria de esta Diputación para cubrir plazas de A.T.S.
(mayo de  2001): 5 puntos.

D) Expediente Académico:

Por las notas obtenidas durante la carrera con arreglo al
siguiente baremo, hasta un máximo de: 10 puntos.

Por cada Matrícula de Honor....... 1 punto

Por cada Sobresaliente ............... 0,60 puntos

Por cada Notable ......................... 0,20 puntos

Sólo se puntuarán las asignaturas especificas de la 
carrera.

Las notas se acreditarán mediante certificación del
Centro.

D) Prueba Teórica: Hasta 10 puntos.

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción de una prueba teórica consistente en la contestación de
un test sobre aspectos relacionados con los trabajos a

desempeñar por los ATS/DUE, así como sobre el Convenio
Colectivo de la Diputación Provincial para personal laboral,
quedando eliminado quien no obtenga una puntuación míni-
ma de  4 puntos.

• Orden definitivo:

Realizado el examen, el Tribunal de Selección procederá
a valorar el resto de los méritos de los aspirantes que hayan
obtenido en el mismo  una calificación de 4 puntos o supe-
rior, sumándose posteriormente las puntuaciones obtenidas
a la calificación del examen y ordenándose el total de mayor
a menor.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, figurará
en primer lugar quien tenga acreditado mayor tiempo de ser-
vicios en atención hospitalaria y, de persistir el empate, se
procederá a un sorteo.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de
anuncios de la Corporación y frente a la misma podrá formu-
larse reclamación en el plazo de diez días.

Quienes no superen el examen permanecerán en lista
aparte pudiendo ser llamados en el supuesto de agotamien-
to de las listas con los aspirantes puntuados, estableciéndo-
se el orden de llamamiento por sorteo.

Sexta. - Tribunal de Valoración:

El Tribunal de Valoración quedará integrado por las
siguientes personas:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Diputado de Régimen Interior y Personal.

– El Director de los Servicios Médicos del Hospital
Provincial "San Telmo".

– La Jefa de Enfermería del Hospital Provincial "San
Telmo".

– Tres funcionarios a designar pertenecientes como míni-
mo al grupo D.

– Un Diputado de cada Grupo Político con representación
en la Diputación Provincial.

– Un representante del personal de la Diputación
Provincial.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal, que actuará con voz
pero sin voto.

Se designará un suplente por cada uno de los miembros
titulares.

En el Tribunal se integraran otro representante del perso-
nal con voz pero sin voto.

Serán funciones del Tribunal la comprobación del cumpli-
miento de plazos y requisitos de la convocatoria, la 
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valoración de los méritos de los concursantes y la asignación
del número de orden de cada candidato en función de la pun-
tuación obtenida

Séptima. - Especialidades:

Se consideran especialidades los Servicios de
Laboratorio, Radiodiagnóstico, Quirófano y Urgencias.

En las instancia se hará constar la experiencia que 
se tenga en estos Servicios, que como mínimo deberá ser 
de tres meses en los dos años anteriores a esta con-
vocatoria.

Deberá acreditarse mediante certificación los servicios
prestados en estas especialidades.

Octava. - Sistema de Contrataciones:

Cuando sea preciso la contratación de una A.T.S./D.U.E.,
se avisará mediante llamada telefónica a la persona a quien
corresponda, según el orden establecido.

Cumplida la contratación, siempre que la misma exceda
de 180 días, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de
la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados
varios contratos, la suma total del tiempo trabajado supere la
cifra indicada.

Las llamadas para cubrir plazas interinamente, plazas
vacantes, o contrataciones por tiempo superior a los seis
meses, se realizarán mediante telegrama o correo cer-
tificado.

La Administración podrá exigir con anterioridad a la firma
del primer contrato que se presente por el trabajador la docu-
mentación original o compulsada que ha servido de base
para la baremación de los méritos.

Novena. - Causas de Exclusión de la Bolsa:

Serán causas de exclusión de la Bolsa.

1.) El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa
justificada, dará lugar a la exclusión automática de la
lista, salvo que la persona se encuentre trabajando, en
cuyo caso, está obligada a justificar esta circunstancia
en los dos días hábiles siguientes, excluyéndose defi-
nitivamente de la lista si no lo acreditara.

Se entenderán como causas justificadas las siguientes:

1 - Enfermedad del trabajador debidamente justifica-
da y confirmada semanalmente.

2 - Maternidad o adopción.

3 - Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circunstan-
cias, así como la finalización de la misma.

2.) El cese voluntario durante la vigencia de un con-
trato sin causa justificada. No se considerará 
causa justificada el cese para suscribir otro contrato
de trabajo.

3.) La suscripción de un contrato de trabajo en otra
Empresa, mientras no se haya terminado el 
suscrito con la Diputación Provincial, será causa justi-
ficada para extinguir el contrato y de exclusión de la
lista.

4.) La pérdida de cualquiera de los requisitos que se exi-
gieron en la Base Segunda para participar en la con-
vocatoria.

5.) La no presentación de los documentos originales 
que han servido para la baremación cuando sea
requerido para ello, así como la no coincidencia 
entre lo aportado con la instancia y la documentación
original.

La exclusión será notificada al interesado y contra la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de 
cinco días ante la Presidencia de la Corporación, quien
resolverá, previo informe de la Comisión de Seguimiento de
la Bolsa.

Décima. - Interinidades:

Las Interioridades por vacantes que surjan durante la
vigencia de esta Bolsa se cubrirán por orden de puntuación,
aún cuando la persona a la que la corresponda haya cumpli-
do el período máximo de contratación previsto en el párrafo
anterior. En caso de renuncia se seguirá el orden de la per-
sona a la que le corresponda se llamará a la siguiente y así
sucesivamente.

Undécima.- Comisión de Seguimiento:

Se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada
por los miembros de la  Comisión de Vigilancia del Convenio,
pudiéndose incorporar por la Administración el personal téc-
nico necesario.

La Comisión se reunirá a propuesta de cualquiera de las
representaciones.

Disposición transitoria

Hasta tanto se confeccionen las listas definitivas, 
objeto de la presente convocatoria, seguirán vigentes las
existentes actualmente para la contratación de personal.

Cláusula adicional 

Estas listas serán de aplicación para las contrataciones
que se efectúen hasta el 31-12-2005.

Palencia, 31 de enero de 2003. - El Diputado Delegado 
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto 29 de julio de
1999), Ángel Miguel Prieto Herrero.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEPALENCIA

INSTANCIA BOLSA DE TRABAJO. AÑO 2003

A.T.S./ DUE 

APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________

NOMBRE: _______________________________________________________ D.N.I. __________________  FECHA DE

NACIMIENTO: ____________________ DOMICILIO: ___________________________________ Nº ________  PISO: _______

LOCALIDAD: ________________________________  C. POSTAL: __________ PROVINCIA: __________________________

TELÉFONOS DE CONTACTO: ________________________ / ___________________ / ____________________

SOLICITA: Participar en la convocatoria de la Bolsa de Trabajo para la Ciudad Asistencial "San Telmo",  en la categoría de
A.T.S./ D.U.E.

El abajo firmante declara que cumple los requisitos y condiciones generales previstos en la convocatoria para la Bolsa de
Trabajo, correspondiente al año 2003.

Palencia,  a _____ de  febrero  de  2003

Fdo.: _________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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MÉRITOS A VALORAR

-SERVICIOS PRESTADOS EN LA CATEGORIA  ............................. HASTA 10 PUNTOS

a ) Servicios prestados en hospitales de carácter público en plazas con la misma categoría, por mes completo traba-
jado, a razón de: 0,50 puntos por mes.

1. - De  __________a __________  Nº  meses ______   2. - De __________ a __________ Nº  meses _____

3. - De  __________a __________  Nº  meses ______   4. - De __________ a __________ Nº  meses _____

5. - De  __________a __________  Nº  meses ______   6. - De __________ a __________ Nº  meses _____

TOTAL Nº MESES  _________  x  0,50 puntos  = ___________

b ) Servicios prestados en hospitales privados o en Atención Primaria en plazas con la misma categoría, por mes com-
pleto trabajado, a razón de: 0,125 puntos por mes.

1. - De  __________a __________  Nº  meses ______  2. - De __________a ___________  Nº  meses _____

3. - De  __________a __________  Nº  meses ______  4. - De __________a____________  Nº  meses _____

TOTAL Nº MESES __________  x  0,125 puntos  = _________

Nota: Cuando las contrataciones sean por horas, cada 154 horas de trabajo tendrán la consideración de un mes.

– FORMACIÓN:

a ) Por cursos realizados relacionados con la categoría impartidos por las entidades que se recogen en la Base Cuarta
de la Convocatoria con arreglo al siguiente baremo hasta: 10 puntos.

Presenciales: A distancia:

– Cursos de 25 a 50 horas Nº ______   x  0,50 ptos  _____   Nº  ______  x  0,12 ptos ____

– Cursos de 51 a 100 horas Nº ______   x  1,25 ptos  _____   Nº  ______  x  0,31 ptos ____

– Cursos superiores a 100 horas Nº ______   x  2,50 ptos  _____   Nº  ______  x  0,62 ptos ____

– Cursos superiores a 200 horas Nº ______   x  5,00 ptos  _____   Nº  ______  x  1,25 ptos ____

T  O  T  A  L  .................................

– EXPEDIENTE ACADÉMICO:

Por  las  notas  obtenidas  durante  la  carrera en asignaturas específicas de la misma con arreglo al siguiente  baremo hasta
un máximo de: 10 puntos.

– Por cada Matrícula de Honor .................................. Nº ______  x  1     _______ Puntos

– Por cada sobresaliente ........................................... Nº ______  x  0,60 _______ Puntos

– Por cada notable ..................................................... Nº ______  x  0,20 _______ Puntos

T  O  T  A  L ..................................

– OPOSICIONES: 5 PUNTOS

Por  haber superado el examen de la última convocatoria para cubrir plazas de ATS en esta Corporación 
(año 2001): ....................................................... "

– ESPECIALIDADES:

A cumplimentar solo en el supuesto de tener experiencia en estos Servicios con arreglo a la Base Sexta de la Convocatoria:
(Mínimo 3 meses en los 2 años anteriores).

ESPECIALIDAD TIEMPO DE TRABAJO LUGAR

LABORATORIO

RADIODIAGNÓSTICO

QUIRÓFANO

URGENCIAS

359



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

Previa negociación con la representación social conforme
a lo dispuesto en el art. 24 del vigente Convenio Colectivo, en
uso de las facultades que ostento en materia de personal,
delegadas por Decreto de la Presidencia de 29-7-1999,  visto
el art. 34, apartado g) de la Ley 7/85, de 2 de agosto, según
la redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril,

R E S U E L V O :

PRIMERO. - Aprobar las Bases para la Bolsa de Trabajo
para sustituciones de Auxiliares de Clínica o Auxiliares de
Enfermería en la Ciudad Asistencial "San Telmo".

SEGUNDO. - Publicar las mismas en el B.O.P.

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA 
SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE CLÍNICA EN 

LA CIUDAD ASISTENCIAL "SAN TELMO".

Primera. - Las presentes Bases son de aplicación para 
la confección de la lista para  contrataciones  de AUXILIA-
RES DE CLÍNICA en la Ciudad Asistencial “San Telmo” como
consecuencia de  sustituciones del personal fijo por
Incapacidad Temporal, licencias, vacaciones, permisos sindi-
cales, etc.

Asimismo será de aplicación para las contrataciones 
para cubrir plazas vacantes mediante contratos de inte-
rinidad.

Segunda. - Requisitos de los aspirantes:

a) Poseer nacionalidad de cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Europea.

En el caso de nacionales de otros países deberá acre-
ditarse el conocimiento del idioma español.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad
de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Servicio de Salud o
Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso,
para la correspondiente profesión.

e) Encontrarse en posesión del título de AUXILIAR DE
CLÍNICA o de AUXILIAR DE ENFERMERÍA.

Deberá estarse en posesión de estos requisitos a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de ins-
tancias.

Tercera. - Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en la Convocatoria se
ajustará al modelo que se acompaña y se presentará en el
Registro General de la Diputación Provincial en horario de
9,00 a 14,00 horas, o por cualquiera de las formas esta-
blecidas en el art. 38.4 de la Ley 4/99 que modifica la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de diez días
hábiles a partir del siguiente a la publicación en el B.O.P. de
estas Bases. A estos efectos no tendrán la consideración de
días hábiles los sábados.

A la solicitud se acompañará fotocopia del  D.N.I., del títu-
lo, y la documentación acreditativa de los méritos alegados.

No será precisa la presentación del título para quienes
figuren en la  actual Bolsa de Trabajo.

Cuarta. - Procedimiento de selección:

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación las
listas de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de
diez días para formular reclamaciones contra las exclusiones.

Si el último día de presentación de reclamaciones fuera
sábado, el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes
siguiente o primer día hábil si este fuera festivo.

En el mismo anuncio se expondrá la composición nomi-
nativa del Tribunal de Valoración y se convocará a los admiti-
dos a la celebración de la prueba teórica.

Quinta. - Méritos a Valorar:

Se tendrán en cuenta las siguientes méritos:

A) Servicios prestados en la categoría de Auxiliar de
Clínica o Enfermería: Hasta 10 puntos.

a) Por cada mes completo trabajado en hospitales de
carácter público 0,50 puntos.

b) Por cada mes completo trabajado en hospitales priva-
dos o en plazas de Atención Primaria 0,125 puntos.

Quienes hayan participado en la anterior Bolsa de 
Trabajo y figuren en la relación con puntuación, deberán 
presentar exclusivamente las certificaciones relativas a los
servicios prestados con posterioridad a 1 de noviembre 
de 2000.

Para la valoración de estos méritos se observarán las
siguientes criterios:

1) Todos los servicios prestados deberán acreditarse
mediante certificación del Centro u Organismo en el
que se prestaron, debiendo especificar los que son
de carácter hospitalario y los de Atención Primaria.

En el caso de que no se efectúe la distinción anterior
se computarán todos los servicios prestados como
en Atención Primaria.

2) Cuando las contrataciones sean por horas, cada 
154 horas de trabajo tendrán la consideración de 
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un mes, estándose en cuanto a la determinación 
del tipo de trabajo a lo expuesto en el número 
anterior.

B) Formación:

Por cursos realizados relacionados con la categoría con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 10 puntos.

Cursos de 25 a 50 horas, 0,50 ptos. por curso

Cursos de 51 a 100 horas, 1,25 ptos. por curso

Cursos superiores a 100 horas, 2,50 ptos. por curso

Cursos superiores a 200 horas, 5,00 ptos. por curso

Sólo se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Colegios Profe-
sionales, Cruz Roja o por Centrales Sindicales, cuyos cursos
hayan sido acreditados por la Administración, o que se impar-
tan dentro del Programa de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expre-
samente el número de horas.

Los Cursos a distancias, se puntuarán al 25% del baremo
anterior y deberán estar avalados por alguna Administración
Pública.

Los cursos deberán acreditarse mediante la presentación
de fotocopias,  de los diplomas o certificado del organismo
que los impartió.

Quienes hayan participado en la anterior Bolsa de Trabajo
y figuren en la relación con puntuación, deberán presentar
exclusivamente los cursos realizados con posterioridad a 
1 de noviembre de 2000, salvo los que sean superiores a 
200 horas.

C) Por haber superado el examen  en la última Convo-
catoria de esta Diputación para cubrir plazas de
Auxiliares de Clínica  (año 2001): 5 puntos.

D) Prueba Teórica: Hasta 10 puntos.

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción de una prueba teórica consistente en la contestación de
un test sobre aspectos relacionados con los trabajos a
desempeñar por los AUXILIARES DE CLÍNICA, así como
sobre el Convenio Colectivo de la Diputación Provincial para
personal laboral, quedando eliminado quien no obtenga una
puntuación mínima de 4 puntos.

La puntuación del test será hecha pública en los tablones
de anuncios de la Corporación

• Orden Definitivo:

Realizado el examen, el Tribunal de Selección procederá
a valorar el resto de los méritos de los aspirantes, que hayan
obtenido en el mismo, una calificación de 4 puntos o superior,
sumándose posteriormente las puntuaciones obtenidas a la
calificación del examen y ordenándose el total de mayor a
menor.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, figurará
en primer lugar quien tenga acreditado mayor tiempo de ser-

vicios en atención hospitalaria y, de persistir el empate, se
procederá a un sorteo.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de
anuncios de la Corporación y frente a la misma podrá formu-
larse reclamación en el plazo de diez días.

Quienes no superen el examen permanecerán en lista
aparte pudiendo ser llamados en el supuesto de agotamien-
to de las listas con los aspirantes puntuados, estableciéndo-
se el orden de llamamiento por sorteo.

Sexta. - Tribunal de Valoración:

El Tribunal de Valoración quedará integrado por las
siguientes personas:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Diputado de Régimen Interior y Personal.

– El Director de los Servicios Médicos del Hospital
Provincial "San Telmo".

– La Jefa de Enfermería del Hospital Provincial "San
Telmo".

– Tres funcionarios a designar pertenecientes como míni-
mo al grupo D.

– Un Diputado de cada Grupo Político con representación
en la Diputación Provincial.

– Un representante del Comité de Empresa de la
Diputación Provincial.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal, que actuará con voz
pero sin voto.

Se designará un suplente por cada uno de los miembros
titulares.

En el Tribunal se integraran otro representante del
Comité de Empresa  con voz pero sin voto.

Serán funciones del Tribunal la comprobación del cumpli-
miento de plazos y requisitos de la convocatoria, la valora-
ción de los méritos de los concursantes y la asignación del
número de orden de cada candidato en función de la pun-
tuación obtenida

Séptima. - Especialidades:

Se consideran especialidades los Servicios de Labora-
torio, Radiodiagnóstico, Quirófano y Urgencias.

En las instancia se hará constar la experiencia que 
se tenga en estos Servicios, que como mínimo deberá 
ser de   tres meses en los dos años anteriores a esta 
convocatoria.

Deberá acreditarse mediante certificación los servicios
prestados en estas especialidades.
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Octava. - Sistema de Contrataciones:

Cuando sea preciso la contratación de un AUXILIAR DE
CLÍNICA, se avisará mediante llamada telefónica a la perso-
na a quien corresponda, según el orden establecido.

Cumplida la contratación, siempre que la misma exceda
de 180 días, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de
la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados
varios contratos, la suma total del tiempo trabajado supere la
cifra indicada.

Las llamadas para cubrir plazas interinamente, plazas
vacantes, o contrataciones por tiempo superior a los 
seis meses, se realizarán mediante telegrama o correo certi-
ficado.

La Administración podrá exigir con anterioridad a la firma
del primer contrato, que se presente por el trabajador la
documentación original o compulsada que ha servido de
base para la baremación de los méritos.

Novena. - Causas de Exclusión de la Bolsa:

Serán causas de exclusión de la Bolsa:

1.) El rechazo de cualquiera de los contratos, sin 
causa justificada, dará lugar a la exclusión auto-
mática de la lista, salvo que la persona se encuentre
trabajando, en cuyo caso, está obligada a justificar
esta circunstancia en los dos días hábiles siguientes,
excluyéndose definitivamente de la lista si no lo acre-
ditara.

Se entenderán como causas justificadas las siguientes:

1- Enfermedad del trabajador debidamente justificada
y confirmada semanalmente.

2 - Maternidad o adopción.

3 - Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circunstan-
cias, así como la finalización de la misma.

2) El cese voluntario durante la vigencia de un 
contrato sin causa justificada. No se considerará 
causa justificada el cese para suscribir otro contrato de
trabajo.

3) La suscripción de un contrato de trabajo en otra
Empresa, mientras no se haya terminado el suscrito
con la Diputación Provincial, será causa justificada
para extinguir el contrato y de exclusión de la lista.

4) La pérdida de cualquiera de los requisitos que se 
exigieron en la Base Segunda para participar en la
convocatoria.

5) La no presentación de los documentos originales 
que han servido para la baremación cuando sea
requerido para ello, así como la no coincidencia 
entre lo aportado con la instancia y la documentación
original.

La exclusión será notificada al interesado y contra la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de 
cinco días ante la Presidencia de la Corporación, quien resol-
verá, previo informe de la Comisión de Seguimiento de la
Bolsa.

Décima. - Interinidades:

Las Interioridades por vacantes que surjan durante la
vigencia de esta Bolsa se cubrirán por orden de puntuación,
aún cuando la persona a la que la corresponda haya cumpli-
do el período máximo de contratación previsto en el párrafo
anterior. En caso de renuncia se seguirá el orden de la per-
sona a la que le corresponda se llamará a la siguiente y así
sucesivamente.

Undécima. - Comisión de Seguimiento:

Se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada
por los miembros de la  Comisión de Vigilancia del Convenio,
pudiéndose incorporar por la Administración el personal téc-
nico necesario.

La Comisión se reunirá a propuesta de cualquiera de las
representaciones.

Disposición transitoria

Hasta tanto se confeccionen las listas definitivas, 
objeto de la presente convocatoria, seguirán vigentes las
existentes actualmente para la contratación de personal.

Cláusula adicional 

Estas listas serán de aplicación para las contrataciones
que se efectúen hasta el 31-12-2005.

Si durante la vigencia de la Bolsa se transfiriese el
Hospital Provincial “San Telmo” a la Administración 
Autonómica, la Bolsa quedará sin efecto para este Centro,
permaneciendo exclusivamente para la Residencia de
Ancianos.

Palencia, 31 de enero de 2003. - El Diputado Delegado 
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto 29 de julio de
1999), Ángel Miguel Prieto Herrero.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEPALENCIA

INSTANCIA BOLSA DE TRABAJO. AÑO 2003

AUXILIAR DE CLÍNICA O AUXILIAR DE ENFERMERÍA

APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________

NOMBRE: _______________________________________________________ D.N.I. __________________  FECHA DE

NACIMIENTO: ____________________ DOMICILIO: ___________________________________ Nº ________  PISO: _______

LOCALIDAD: ________________________________  C. POSTAL: __________ PROVINCIA: __________________________

TELÉFONOS DE CONTACTO: ________________________ / ___________________ / ____________________

SOLICITA: Participar en la convocatoria de la Bolsa de Trabajo para la Ciudad Asistencial "San Telmo",  en la categoría de
AUXILIAR DE CLÍNICA .

El abajo firmante declara que cumple los requisitos y condiciones generales previstos en la convocatoria para la Bolsa de
Trabajo, correspondiente al año 2003.

Palencia,  a _____ de  febrero  de  2003

Fdo.: _________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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MÉRITOS A VALORAR

-SERVICIOS PRESTADOS EN LA CATEGORÍA  ............................. HASTA 10 PUNTOS

a ) Servicios prestados en hospitales de carácter público en plazas con la misma categoría, por mes completo traba-
jado, a razón de: 0,50 puntos por mes.

1. - De  __________a __________  Nº  meses ______   2. - De __________ a __________ Nº  meses _____

3. - De  __________a __________  Nº  meses ______   4. - De __________ a __________ Nº  meses _____

5. - De  __________a __________  Nº  meses ______   6. - De __________ a __________ Nº  meses _____

TOTAL Nº MESES  _________  x  0,50 puntos  = ___________

b ) Servicios prestados en hospitales privados o en Atención Primaria en plazas con la misma categoría, por mes com-
pleto trabajado, a razón de: 0,125 puntos por mes.

1. - De  __________a __________  Nº  meses ______  2. - De __________a ___________  Nº  meses _____

3. - De  __________a __________  Nº  meses ______  4. - De __________a____________ Nº  meses _____

TOTAL Nº MESES __________  x  0,125 puntos  = _________

Nota: Cuando las contrataciones sean por horas, cada 154 horas de trabajo tendrán la consideración de un mes.

– FORMACIÓN:

a ) Por cursos realizados relacionados con la categoría impartidos por las entidades que se recogen en la Base Cuarta
de la Convocatoria con arreglo al siguiente baremo hasta: 10 puntos.

Presenciales: A distancia:

– Cursos de 25 a 50 horas Nº ______   x  0,50 ptos  _____   Nº  ______  x  0,12 ptos ____

– Cursos de 51 a 100 horas Nº ______   x  1,25 ptos  _____   Nº  ______  x  0,31 ptos ____

– Cursos superiores a 100 horas Nº ______   x  2,50 ptos  _____   Nº  ______  x  0,62 ptos ____

– Cursos superiores a 200 horas Nº ______   x  5,00 ptos  _____   Nº  ______  x  1,25 ptos ____

T  O  T  A  L  .................................

– OPOSICIONES: 5 PUNTOS

Por haber superado el examen de la última convocatoria para cubrir plazas de Auxiliar de Clínica en esta Corporación 
(año 2001): ....................................................... "

– ESPECIALIDADES:

A cumplimentar solo en el supuesto de tener experiencia en estos Servicios con arreglo a la Base Sexta de la
Convocatoria: (Mínimo 3 meses en los 2 años anteriores).

ESPECIALIDAD TIEMPO DE TRABAJO LUGAR

LABORATORIO

RADIODIAGNÓSTICO

QUIRÓFANO

URGENCIAS
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MINISTERIO DE HACIENDA
———–

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia

——–

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO EN PALENCIA

— 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NUEVAS

CARACTERÍSTICAS CATASTRALES RESULTANTES DE LA
RENOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE AMPUDIA.

Por Resolucion del 27 de Enero de 2003, esta Gerencia
Territorial ha tomado el siguiente Acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, del 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
Administrativas y de Orden Social, esta Gerencia Territorial
acuerda aprobar las nuevas Características Catastrales
resultantes del procedimiento de Renovación del Catastro
de Rústica del término municipal de Ampudia, una vez
resueltas las alegaciones presentadas durante el período de
exposición.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Ios intere-
sados podran solicitar de la Gerencia Territorial o en 
cualquiera de los lugares citados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, copia de las característi-
cas catastrales de sus inmuebles de naturaleza rústica.

Contra este Acuerdo podran interponerse recurso de
reposicion ante esta Gerencia Territorial por las personas físi-
cas o jurídicas afectadas, según previene el Real Decreto
2244/1979, de 7 de septiembre, (B.O.E nº 235 de 1 de octu-
bre) o reclamación económica administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional, conforme a lo dispuesto
en el artículo 88 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo,
por lo que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas (B.O.E nº 72
de 23 de marzo).

NOTA: La modificaciones que se produzcan como consecuencia de
los recursos estimados al Acuerdo de la reconcentración
Parcelaria de la zona de Ampudia II serán introducidas en las
características catastrales aprobadas por esta Resolución.

Palencia, 27 de enero de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión :

N O T A

• Peticionario: Virgen de Villaverde, S. C.

• Domicilio: C/ Capellanes, 12. Magaz de Pisuerga
(Palencia).

• Representante: D. Eugenio Lezcano Fernández.

• Destino de aprovechamiento: Riego de 20 Has.

• Caudal del  agua solicitado: 12 l/sg.

• Acuífero de donde se han de realizar las tomas: 08.

• Términos municipales donde radican las obras: Magaz
de Pisuerga (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico se abre un plazo
de un (1) mes a contar a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 10 de diciembre de 2002. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión :

N O T A

• Peticionario: Virgen de Villaverde, S. C.

• Domicilio: C/ Capellanes, 12. Magaz de Pisuerga
(Palencia).

• representante: D. Eugenio Lezcano Fernández.

• Destino de aprovechamiento: Riego de 17 Has.

• Caudal de agua solicitado: 10,2 l/sg.

• Acuífero de donde se han de realizar las tomas: 08.

• Términos municipales donde radican las obras: Magaz
de Pisuerga (Palencia).
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico se abre un plazo
de un (1) mes a contar a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 10 de diciembre de 2002. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

4884

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Ejecución 26/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Armando
López Gútiez, contra la empresa Gradepal, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con esta fecha Auto de ejecución
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 4.104,56 euros, más 410,55 euros de intereses y
410,55 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439000069002603.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, pro-
cédase, en su caso, de oficio a su averiguación, libran-
do el oportuno despacho a la Oficina de Comunicación
con lo Juzgados y Tribunales de Justicia. - Delegación
Provincial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia. Tramitándose ante el Juzgado
de 1ª Instancia número dos de Palencia, procedimien-
to de quiebra de la empresa ejecutada Gradepal, S. L.,
líbrese exhorto a dicho Juzgado, a fin de que mani-
fieste la situación en que se encuentran los bienes
propiedad de la citada empresa o si, en su caso, han
sido vendidos.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Firmado
y rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
la empresa Gradepal, S. L., en ignorado paradero, expido y
firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintitrés de enero de dos mil
tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de notiificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
382/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª María Teresa Bernal Cuadrado, contra la empresa
Congelados Euromar 97, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

"SENTENCIA NÚMERO. 16/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dña. María José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, 
dicta la siguiente sentencia: En Palencia, a catorce de enero
de dos mil tres. - En los autos de juicio seguidos a instancia
de María Teresa Bernal Cuadrado, frente a Congelados
Eromar 97, S. L., en reclamación por Cantidades.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
María Teresa Bernal Cuadrado, frente a Congelados 
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Eromar 97, S. L., en reclamación de Cantidad, debo conde-
nar y condeno a la demandada a que abone al actor la can-
tidad de 8.047,66 euros, por los conceptos reclamados, más
804,76 euros en concepto de interés por mora, absolviendo
al FOGASA en los términos expuestos.

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 resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella. - Así
por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Congelados Eromar 97, S. L., en ignorado paradero y cuyo
último domicilio se encontraba en el Polígono Indus-
trial, s/n. de Carrión de los Condes (Palencia), expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintidós de enero de dos mil tres.

Se advierte al destintario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE QUIEBRA SECCIÓN 4ª 89/2001

Contra: PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, S.A.

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de
Primera Instancia en providencia de esta fecha dictada en la
Sección cuarta del juicio de quiebra de Plasinco, por el pre-
sente se convoca a los acreedores del/la quebrado/a para
que el día 28 de marzo de 2003, a las diez de su mañana,
asistan a la Junta General de Acreedores convocada para la
graduación de los créditos de la quiebra, la que se celebrará
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Palencia, a cuatro de febrero de dos mil tres. - El Juez 
(ilegible).

357

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
Juicio de Faltas 95/2002

Número de Indentificación Único: 34056 2 0100984/2002

E  D  I  C  T  O

Don Camino González Rozas, Secretario del Juzgado de
Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
95/2002, con fecha quince de enero, se ha dictado sentencia
absolutoria, del siguiente tenor literal:

“José Feliz Lajo González, Juez del Juzgado de
Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga y su partido,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa de Juicio de Faltas núm. 95/2002, seguida por una
falta de maltrato de obra, contra María del Carmen Santos
Pérez, habiendo sido parte en la misma como denunciante
María Ángeles Abad Rabanal y el Ministerio Fiscal, repre-
sentado por D. Ramiro Fernández González y atendiendo a
los siguientes”.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a María del
Carmen Santos Pérez, de los hechos objeto de denuncia,
declarando de oficio las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, en el plazo de cinco días desde su notificación”.

Y para que conste y sirva de notificación de la misma a
Dña. María del Carmen Santos Pérez, actualmente en para-
dero desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, expido el presente en Cervera de Pisuerga, a vein-
tinueve de enero de dos mil tres. - El Secretario, Camino
González Rozas.

328

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o
representantes que a continuación se relacionan los requeri-
mientos de naturaleza tributaria –aprobadas por la Alcaldía o
Concejal Delegado– por causas no imputables a esta
Administración; se les cita por este medio, para ser noti-
ficados mediante comparecencia en este Ayuntamiento,
Plaza Mayor nº 1, planta baja, (oficinas del Servicio de
Administración Tributaria), dentro del plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia:

Notificaciones comprensivas de requerimientos sobre
omisión de declaraciones e ingreso, relativas al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos:

Liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas:

FECHA DE NÚMERO DE

SUJETO O REPRESENTANTE TRASMISIÓN PROTOCOLO

AEROGRÁFICOS GAHE SA 12-03-1999 278

AGUADO VALDAJOS HILARIO 27-12-1999 4037

AMOR REGLERO MARIA CARMEN 25-03-1999 1100
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ANTOLÍN CASTRILLO DIONISIO 21-09-1999 2931
FECHA DE NÚMERO DE

SUJETO O REPRESENTANTE TRASMISIÓN PROTOCOLO

ANTÓN SANCHO M ÁNGELES 10-08-1999 1646

BAÑOS BALLESTEROS PEDRO 24-05-1999 1581

BENITO DE LA FUENTE FLORENCIO 27-08-1999 1800

BLANCO VÁZQUEZ ENRIQUE 07-01-1999 37

CASTAÑO CAGIGAL FERNANDO 11-06-1999 2063

CONSTRUCCIONES REVILLA TORRIJOS SL 21-09-1999 2933

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PUENTECILLAS 15-10-1999 1956/1957

CORCHUELO GUTIÉRREZ JUANA 23-03-1999 582

FERNÁNDEZ IGLESIAS SERAPIO 28-06-1999 1288

FERNÁNDEZ MARTÍN ISAAC 27-09-1999 3016

GUERRERO DE LOS MOZOS ACACIO 09-06-1999 2026

GUTIÉRREZ CRISTÓBAL FÉLIX 12-11-1999 2129

GUTIÉRREZ LÓPEZ ANDREA 07-04-1999 215

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ M ROSARIO 10-05-1999 917

HROS. DE FERNANDO ARQUERO MEDINA 21-03-2000 979

IBÁÑEZ HERRÁN M SOL 15-01-1999 97

INVERSIONES PALLANTIA SL 21-09-1999 2933

MARTÍN JOSÉ MARÍA 18-11-1999 3644

MARTÍN PRIMO MIGUEL ÁNGEL 16-07-1999 2479

OBISPO DEL TIO PEDRO IGNACIO 22-11-1999 3687

ORTEGA DÍAZ JOSÉ MACARIO 23-07-1999 1508

PAJARES CARRIÓN PETRA 25-02-2000 665

PEREIRA BRIZUELA SANTIAGO 03-11-1999 2072

PORRO MARCOS MIGUEL ÁNGEL 16-02-1999 542

PROMOCIONES RIBERA DEL CARRIÓN SL 04-10-1999 3108

REDONDO AGUADO MANUEL 07-01-1999 27

RIBERA DEL CARRIÓN PROMOCIONES SL 21-09-1999 2933

RUIZ RODRÍGUEZ ABEL 02-06-1999 1957

SIMÓN MONTES RAFAELA 12-11-1999 3578

SIMÓN MONTES RAFAELA 01-07-1999 1333

TORAL CASTRILLEJO MARIANO 17-02-2000 531

ZAMORA ORTEGA GINESA ROSA 22-02-2000 612

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de
la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de diez días,
que finaliza el día 19 de febrero de 2003, sin que los intere-
sados hayan comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales, desde el vencimiento del
citado plazo de comparecencia.

Palencia,  31 de enero de 2003. - La Concejal Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

321

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de 30-01-03, ha sido aprobado
inicialmente en Proyecto de Actuación del Polígono 21-B “El
Convento” de Aguilar de Campoo, presentado por D. Félix
Julián Iglesias Montero, como Presidente de la Junta de
Compensación, conforme a lo previsto en el artículo 76-3.a)

de la L.U.C y L., se expone al público durante el plazo de un
mes, con el expediente incoado al efecto, para que pueda ser
examinado y presentar alegaciones cuantas personas así lo
consideren conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 30 de enero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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––––––––––

A S T U D I L L O
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de fecha 27 de diciembre de 2002,
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
número 7/2002 por Suplemento de Crédito y no habiéndose
presentado reclamaciones contra el mismo durante el período
de exposición pública, el acuerdo inicial se eleva a definitivo,
haciéndose público el contenido de la modificación tal y como
a continuación se indica:

Capítulo Créditos inciales Modificación Créditos definitivos

2 351.012,28 € 91.700 € 442.712,28 €

Total modificaciones 91.700 €

Financiación del expediente: Mayores ingresos, partida
282.

Astudillo, 30 de enero de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.
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––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita Expediente para la 
calificación como parcela sobrante de porción de terreno
municipal, sito en C/ Escuelas de esta localidad, con una
superficie de 130,23 m2. Lo que se hace público a los efectos
de lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, durante el plazo de treinta
días, para que los interesados puedan examinar el
Expediente y realizar las alegaciones oportunas durante el
plazo de treinta días.

Boadilla del Camino, 22 de enero de 2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.
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BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Por D. Rodolfo Díez González, se ha solicitado licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Nave almacén
y explotación ovina”, en esta localidad de Boadilla del
Camino, lo cual se expone a información pública a los efec-
tos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/93, de 21 de octu-
bre de Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla y
León, por término de quince días, en las Dependencias

7 de febrero de 2003 19



Municipales, al objeto de que cuantas personas pudieran
considerarse afectadas por el ejercicio de la actividad de
refererencia, puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Boadilla del Camino, 15 de enero de 2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.
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CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 21 de noviembre de 2002, el expediente de
imposición y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos Privados de
Caza, y no habiéndo reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a  definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se regirá de
acuerdo con las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-

gético, multiplicándose el número de hectáreas del
coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la perso-
na a la que corresponda, por cualquier título, el aprovecha-
miento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo determinado por el Ayuntamiento, se harán constar
los datos del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2002,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no
se acuerde su derogación o modificación.

Cubillas de Cerrato, 28 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, Eutiquio Gaisán Valle.
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HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 
19 de diciembre de 2002, ha sido aprobado provisionalmen-
te el Expediente de Modificación de Créditos núm. 2, dentro
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del Presupuesto Municipal para 2003, siendo los capítulos
que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a
continuación se relacionan en euros:

A) Suplementos de crédito: Euros    

Capítulo II.................................................. 11.650

Capítulo VI ................................................ 5.750

Capítulo IX ................................................ 2.800

Total suplementos ..................................... 20.200

B) Financiación:

Remanente de Tesorería procedente del
ejercicio 2001 ....................................... 20.200

Total financiación ...................................... 20.200

C) Créditos extraordinarios:

Capítulo VII ............................................... 10.700

Total créditos extraordinarios .................... 10.700

B) Financiación:

Remanente de Tesorería procedente del
ejercicio 2001............................................ 10.700

Total financiación ...................................... 10.700

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo I.................................................. 607.623,23

Capítulo II................................................. 282.076,23

Capítulo III................................................ 59.800,70

Capítulo IV ............................................... 111.058,40

Capítulo VI................................................ 668.833,28

Capítulo VII............................................... 25.725,30

Capítulo IX ............................................... 95.956,88

Suma total.............................................. 1.851.074,02

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente
si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 30 de enero de 2003. - La Alcal-
desa, Celia Rosa Fernández Arroyo.
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L A  S E R N A
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayun-
tamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en
sesión de 26 de diciembre de 2002, el expediente de
Suplemento de Crédito núm. 1, con cargo al remanente de
Tesorería en el Presupuesto General del ejercicio de 2002.

Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
150,3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales y artículo 20,3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan en el 
siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédi-

tos contenidas en este expediente.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Consig. anterior Aumentos

Capítulo Denominación euros euros Total euros

1º Gastos de personal ................ 10.590,28 2.523,00 13.113,28

2º Gastos de bienes corrientes y serv. 21.762,63 3.000,00 24.762,63

4º Transferencias corrientes.......... 8.354,06 600,00 8.954,06

Suma total de modificaciones... 6.123,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 31 de enero de 2003. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.
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––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–SALDAÑA– (Palencia)

––––

El Consejo de esta Mancomunidad, ha acordado la apro-
bación del Presupuesto General ordinario para el ejercicio de
2002, el cual ha estado expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación
alguna en contra del mismo, por lo que según se hace cons-
tar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda apro-
bado definitivamente con las consignaciones que se señalan
en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.804
4 Transferencias corrientes ....................... 131.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 182
7 Transferencias de capital ....................... 39.920

Total ingresos......................................... 172.906

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal................................ 64.270
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 53.540
3 Gastos financieros ................................. 150
4 Transferencias corrientes ....................... 15.026
6 Inversiones reales .................................. 39.920

Total gastos............................................ 172.906

Al propio tiempo y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 127 del texto refundido de Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publi-
ca íntegramente la plantilla de personal. que comprende el
catálogo de todos los puestos de trabajo de esta
Mancomunidad, y que tal como dispone el artículo 90.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, fue aprobada a través del
Presupuesto en la sesión referida y se inserta a continuación
en la forma en que se indica:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

! Denominación: Secretaría - Intervención.
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Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso, acumulado.

RELACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL LABORAL

! Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Contrato Laboral Fijo.

! Denominación: Oficios Múltiples. Operario conductor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Contrato Laboral Fijo.

! Denominación: Oficios Múltiples. Operario.
Número de puestos: Dos
Forma de provisión: Contrato temporal.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3
del artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, se hace público por medio
del presente edicto.

Saldaña, 28 de enero de 2003. - El Presidente, Antonio
Herrero Estébanez.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 11.650,00 10.800,00

Capítulo 2 .................... 75,00 20.280,00

Capítulo 3 .................... 15.140,00 300,00

Capítulo 4 .................... 12.290,00 4.328,00

Capítulo 5 .................... 8.360,00

Capítulo 6 .................... 1.000,00

Capítulo 7 .................... 1.193,00 14.266,42

Capítulo 9 .................... 2.266,42

Totales ......................... 50.974,42 50.974,42

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría - Intervención. Grupo: B.

Número de puestos: Uno.

Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, Villalcón,
Villacidaler y Pozo de Urama.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

San Román de la Cuba, 23 de enero de 2003.- 
El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 02/0219.E

Por Metálicas Carreño, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Fabricación y mon-
taje de caldería, carpintería y estructura metálica”, con
emplazamiento en Polígono Industrial, parcela 15.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 28 de enero de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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V I L L O D R I G O
E  D  I  C  T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación
municipal de Villodrigo, en sesión celebrada el día 26 de julio
de 2002 las Normas Urbanísticas Municipales, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente
instruido al efecto, –en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 52.1 y 2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
5/99 de 8 de abril– por plazo de un mes durante el cual podrá
ser examinado por cuantas personas se consideren afecta-
das y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen
pertinentes.

En cumpliminto de lo dispueto en el artículo 53 del mismo
texto legal, el acuerdo de aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales determina la suspensión del otor-
gamiento de las licencias urbanísticas señaladas en los apar-
tados a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la citada Ley, así como
de licencias de parcelación de terrenos y edificación en todo
el término municipal.

La suspensión de licencias se mantendrá hasta la apro-
bación definitiva, de las Normas Urbanísticas Municipales o
como máximo durante dos años, al estar afectadas por las
determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales
aprobadas inicialmente.

Villodrigo, 17 de enero de 2003. - El Alcalde, Javier
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Ballobar Gracia.
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Anuncios Particulares

A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA
–––––

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

––

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA 
INICIATIVA COMUNITARIA DE DESARROLLO
RURAL “LEADER +” DEL GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL “A.D.R.I. - MONTAÑA PALENTINA”.

Seleccionado por Orden de 8 de abril de 2002, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y firmado el Convenio
del LEADER + el día 28 de octubre de 2002, el Grupo de
Acción Local “A.D.R.I. - Montaña Palentina” (Asociación para
el Desarrollo Rural Integral de la Montaña Palentina), con
sede en Cervera de Pisuerga, convoca la selección de un
Técnico, de acuerdo con las siguientes bases:

B A S E S

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de un Técnico para el programa LEADER+ (2000-2006) que
gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
“A.D.R.I. - Montaña Palentina”.

La vinculación del Técnico será mediante contrato laboral
y su duración será la precisa para el desarrollo del programa,
hasta su finalización.

SEGUNDA: Requisitos de los candidatos.

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español o comunitario, según lo establecido en la
legislación vigente.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de pre-
sentación de instancias.

• Tener titulación universitaria de Grado Medio
(Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura Técnica).

• Tener carnet de conducir y disponer de vehículo.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Los candidatos dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente
de “A.D.R.I. - Montaña Palentina”, con domicilio social en
Cervera de Pisuerga (Palencia), apartado de correos nº 24,
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, debiendo acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos, currí-
culum vitae y otros méritos que alegue, debidamente com-
pulsados cuando se trate de fotocopias.

Los candidatos presentados a la plaza de un Gerente
interesados en esta convocatoria deberán volver a enviar su
solicitud, o bien será suficiente con remitir escrito manifes-

tando su interés en participar en este nuevo proceso de
selección.

Esta convocatoria se publicará también en alguno de los
diarios de mayor difusión en la provincia de Palencia.

CUARTA: Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme
al siguiente baremo, en el que se valorarán los méritos que
se detallan a continuación, de acuerdo con los criterios que
juzgue adecuados la Comisión de Selección, dentro de los
márgenes indicados.

1) Por acreditar experiencia en temas de Desarrollo
Empresarial o Dirección de Empresas Públicas o
Privadas: Hasta 2 puntos.

2) Por experiencia en gestión de programas de Desarrollo
Rural e Iniciativas Comunitarias: Hasta 3 puntos.

3) Por acreditar conocimiento del territorio de la Montaña
Palentina: Hasta 3 puntos.

4) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 1 punto.

5) Por conocimiento de idiomas: Hasta 1 punto.

6) Por estar en posesión de titulación universitaria supe-
rior: 2 puntos.

7) Entrevista personal. - El candidato hará una breve
exposición de su currícula, pudiendo la Comisión de
Selección formular las preguntas que considere opor-
tunas: Hasta 3 puntos.

QUINTA: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por todos los
miembros de la Junta Directiva de “A.D.R.I. - Montaña
Palentina”, que podrá contar, si así lo cree necesario, con el
asesoramiento de un técnico sin derecho a voto.

SEXTA: Documentación a aportar por el candidato seleccio-
nado.

El candidato seleccionado deberá aportar antes de su
toma de posesión como Técnico del LEADER +, la siguiente
documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia del carnet de conducir.

• Currículum Vitae.

• Copia compulsada de la titulación universitaria acredi-
tada.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que le impida el desempeño
de las correspondientes funciones del cargo.

Se considerará que el aspirante que no presente dicha
documentación completa renuncia a la plaza, procediéndose,
si se estima conveniente, al nombramiento de un suplente o
realizar una nueva convocatoria.

SÉPTIMA: Convocatoria desierta.

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
si ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación de 
8 puntos. Como consecuencia de lo anterior, todos aquellos
que antes de la entrevista personal no obtengan un mínimo

7 de febrero de 2003 23



de 5 puntos, serán excluidos.

Cervera de Pisuerga, 31 de enero de 2003. - El  Presi-
dente de ADRI Montaña Palentina, Luis Cabeza Gómez.
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A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA
–––––

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

––

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN ADMINISTRATIVO
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA 
INICIATIVA COMUNITARIA DE DESARROLLO RURAL
“LEADER +” DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
“A.D.R.I. - MONTAÑA PALENTINA”.

Seleccionado por Orden de 8 de abril de 2002, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y firmado el Convenio
del LEADER + el día 28 de octubre de 2002, el Grupo de
Acción Local “A.D.R.I. - Montaña Palentina” (Asociación para
el Desarrollo Rural Integral de la Montaña Palentina), con
sede en Cervera de Pisuerga, convoca la selección de un
Administrativo, de acuerdo con las siguientes bases:

B A S E S

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de un Administrativo para el programa LEADER+ (2000-
2006) que gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural
Integral “A.D.R.I. - Montaña Palentina”.

La vinculación del Administrativo será mediante contrato
laboral y su duración será la precisa para el desarrollo del
programa, hasta su finalización.

SEGUNDA: Requisitos de los candidatos.

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español o comunitario, según lo establecido en la
legislación vigente.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de pre-
sentación de instancias.

• Estar en posesión de al menos Graduado Escolar, 
F. P. Grado Medio o equivalente.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Los candidatos dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente
de “A.D.R.I. - Montaña Palentina”, con domicilio social en
Cervera de Pisuerga (Palencia), apartado de correos nº 24,
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, debiendo acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos, currí-
culum vitae y otros méritos que alegue, debidamente com-
pulsados cuando se trate de fotocopias.

Los candidatos presentados a la plaza de un Gerente
interesados en esta convocatoria deberán volver a enviar su
solicitud, o bien será suficiente con remitir escrito manifes-
tando su interés en participar en este nuevo proceso de
selección.

Esta convocatoria se publicará también en alguno de los
diarios de mayor difusión en la provincia de Palencia.

CUARTA: Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme
al siguiente baremo, en el que se valorarán los méritos que
se detallan a continuación, de acuerdo con los criterios que
juzgue adecuados la Comisión de Selección, dentro de los
márgenes indicados.

1) Por acreditar experiencia en temas de Desarrollo
Empresarial o Dirección de Empresas Públicas o
Privadas: Hasta 2 puntos.

2) Por acreditar experiencia en gestión de programas de
Desarrollo Rural e Iniciativas Comunitarias: Hasta 2
puntos.

3) Por conocimiento del territorio de la Montaña
Palentina: Hasta 2 puntos.

4) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 3 puntos.

5) Por conocimiento de idiomas: Hasta 1 punto.

6) Por estar en posesión de titulación universitaria supe-
rior: 2 puntos.

7) Entrevista personal. - El candidato hará una breve
exposición de su currícula, pudiendo la Comisión de
Selección formular las preguntas que considere opor-
tunas: Hasta 3 puntos.

QUINTA: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por todos los
miembros de la Junta Directiva de “A.D.R.I. - Montaña
Palentina”, que podrá contar, si así lo cree necesario, con el
asesoramiento de un técnico sin derecho a voto.

SEXTA: Documentación a aportar por el candidato seleccio-
nado.

El candidato seleccionado deberá aportar antes de su
toma de posesión como Administrativo del LEADER +, la
siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Currículum Vitae.

• Copia compulsada de la titulación acreditada.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que le impida el desempeño
de las correspondientes funciones del cargo.

Se considerará que el aspirante que no presente dicha
documentación completa renuncia a la plaza, procediéndose,
si se estima conveniente, al nombramiento de un suplente o
realizar una nueva convocatoria.

SÉPTIMA: Convocatoria desierta.

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
si ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación de 
8 puntos. Como consecuencia de lo anterior, todos aquellos
que antes de la entrevista personal no obtengan un mínimo
de 5 puntos, serán excluidos.
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Cervera de Pisuerga, 31 de enero de 2003. - El  Presi-
dente de ADRI Montaña Palentina, Luis Cabeza Gómez.
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