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Administración Provincial

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, la
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 8-3-2004,
adoptó el siguiente

A C U E R D O:

PRIMERO: Aprobar las Bases del Concurso de Traslados
para personal funcionario de la Diputación Provincial de
Palencia.

SEGUNDO: Publicar las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS  PARA
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA: OBJETO

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en los Anexos de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Diputación Provincial que reúna
los siguientes requisitos:

a)  Ser funcionario de carrera.

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos  objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se exi-
jan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA: SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el modelo que figura como Anexo.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer dia hábil.

A las solicitudes se acompañará la documentación origi-
nal o compulsada que se estime pertinente para justificar los
méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA: EXCLUSIONES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los 
cinco días siguientes a la publicación, subsanar el defecto
causante de la exclusión, cuando éste sea meramente 
formal, o formular reclamación frente a la exclusión que será
resuelta por la Presidencia dentro de los cinco días 
siguientes.

QUINTA: MÉRITOS

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consolida-
do que tenga cada funcionario por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada funcionario  para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante dos
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del com-
plemento de destino del puesto que desempeñe el funciona-
rio, se considerará todo el tiempo de permanencia en el del
nivel superior a efectos de la consolidación prevista en el
párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Con arreglo al siguiente baremo: HASTA 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial, por
cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones por
cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de períodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA

Con arreglo al siguiente baremo: HASTA 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria, por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria, por cada mes completo trabajado:
0,042 puntos.

En el caso de períodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.
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D) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL PUESTO
CONVOCADO

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría que
el puesto convocado, por cada año completo trabajado o frac-
ción superior a seis  meses: 1 punto: HASTA  un total de 10
puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las siguien-
tes normas:

1.-  No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente a petición propia en el puesto de trabajo,
salvo en los siguientes casos:

• Que con posterioridad se haya producido una ads-
cripción provisional a esta plaza, mediante convo-
catoria al efecto.

• Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en
virtud de mandato de ésta.

2.-  Al personal de refuerzo se le aplicará esta puntuación
en todas las plazas del Hospital Provincial o de la
Residencia de Ancianos, según el lugar en el que se
ubique la plaza, siempre que tengan como corretur-
nos una antigüedad mínima en la categoría de
4 años.

3.-  No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente antes de adquirir la condición de funciona-
rio de carrera.

E) FORMACIÓN

a)  Por haber realizado cursos de formación de la catego-
ría profesional del puesto solicitado: 0,35 puntos por
crédito: HASTA  22 puntos.

Para la aplicación de estos baremos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Cole-
gios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que
para su realización sea requisito estar en posesión
de la titulación correspondiente o se tenga recono-
cida la categoría.

• Se establece como valor del crédito 10 horas de
formación, desestimándose los decimales que
resulten de la transformación de las horas en cré-
ditos.

• No se valorará ningún curso inferior a 20 horas
para todos los grupos.

• Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

• No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) A las ponencias presentadas en Congresos y las publi-
caciones se les asignará el equivalente a dos créditos

por cada una y a las Comunicaciones y artículos un
crédito por cada una sin que pueda puntuarse por este
concepto mas de 5 créditos.

c)  Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC relacionadas con la plaza convocada,
y que no sea necesaria para concursar al puesto con
arreglo al siguiente baremo: HASTA  8,00 puntos.

• Titulación superior: 8,00 puntos.

• Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

• Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

• Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 pun-
tos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de
mayor nivel académico.

No se puntuarán las titulaciones que hayan
servido para la obtención del título de superior
categoría.

A estos efectos la titulación de A.T.S. es equivalente 
a D.U.E.; en caso de empate entre dos concursantes 
tendrá preferencia quien esté en posesión de la titulación 
de D.U.E.

SEXTA: TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente:

• El Presidente o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal.

• Un Diputado de cada Grupo Político.

• El Secretario General de la Corporación.

• Tres funcionarios a designar.

• Un representante de cada Sección Sindical con repre-
sentación en la Junta de Personal.

Secretario:

• El Jefe de la Sección de Personal.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando 
el Tribunal válidamente constituido con la asistencia de la
mitad más uno de los miembros, titulares o suplentes.
En todo caso será necesaria la asistencia del Presidente y
del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
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del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Sólamente serán tenidos en cuenta los méritos ale-
gados por el concursante que sean documentalmente justifi-
cados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentará en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por último, al
de mayor edad.

En el caso de ATS/DUE se estará en primer término a lo
establecido en el capítulo de formación.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Co-
misión de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, 
previo informe de aquélla, en los cinco días siguientes 
a la finalización del plazo de presentación de reclama-
ciones.

OCTAVA: RESOLUCIÓN

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la

resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrado.

NOVENA: TOMA DE POSESIÓN

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento.

DÉCIMA: MÉRITOS ESPECÍFICOS

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo I.

DECIMOPRIMERA: PLAZAS “A RESULTAS”:

Podrán solicitarse plazas “A RESULTAS” que serán adju-
dicadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singulari-
zadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo.

Palencia, 11 de marzo de 2004. - El Diputado Dele-
gado de Hacienda, Presidencia y Personal, P. D. (Decreto
30-6-2003), Isidoro Fernández Navas.
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C O N C U R S O  D E  T R A S L A D O S

F U N C I O N A R I O S

Plaza Grupo Nivel C. D. Categoría Destino Servicio Jornada C. Específico Particularidades

FA41.04.01.01 A 23 Técnico Sup. Cultura Cultura Cultura M 12.557,52  € Disponibilidad horaria

FD01.01.08.01 D 15 Auxiliar Administrativo Patrimonio y Suministros Patrimonio y Suministros M 6.955,44  €

FD01.01.16.02 D 15 Auxiliar Administrativo Ser. Téc. y Admtvos. Ser. Téc. y Admtvos. M 6.955,44  €

FD01.04.01.02 D 15 Auxiliar Administrativo Cultura y Turismo Cultura y Turismo M 6.955,44  €
Disponibilidad horaria.
Trabajo en Festivos.
Asistencia a Ferias y
Exposiciones

FD01.09.00.02 D 15 Auxiliar Administrativo E. U. E. E. U. E. M 6.955,44  €

FD01.09.00.03 D 15 Auxiliar Administrativo E. U. E. E. U. E. M 6.955,44  €

FD01.11.00.01 D 15 Auxiliar Administrativo Residencia Ancianos M 6.955,44  €

FB45.11.00.01 B 20 Trabajador Social Residencia Residencia M-T-N 8.061,92  €

FD89.11.03.01 D 15 Auxiliar Clínica Residencia Crónicos M-T-N 6.955,44  € Turnos

FD89.11.03.01 D 15 Auxiliar Clínica Residencia Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos

FD89.11.14.02 D 15 Auxiliar Clínica Residencia Sección Centro M-T-N 6.955,44  € Turnos

FE18.07.01.01 E 13 Operario Agropecuarios Allende “El Río” Agropecuarios M-T 6.539,31  € Jornada partida
mañana y tarde

FB85.10.20.06 B 20 ATS/DUE Hospital “San Telmo” Cirugía M-T-N 8.061,92  € Turnos

FD89.10.30.02 D 15 Auxiliar de Clínica Hospital “San Telmo” M. Interna M-T-N 6.955,44  € Turnos

FD89.10.60.02 D 15 Auxiliar de Clínica Hospital “San Telmo” Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos
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ANEXO

INSTANCIA CONCURSO DE TRASLADOS

F U N C I O N A R I O S

NOMBRE: .....................................................................................................................................

1ER APELLIDO: ............................................................................. GRUPO: ................................. C. D. ..............................

2º APELLIDO: ............................................................................... CATEGORÍA: .................................................................

DESTINO: ......................................................................

MÉRITOS

A) Grado consolidado:

Complemento Destino: ....................................... x 0,30 Total puntos: ..................................

B) Servicios prestados en la Administración   (hasta 30 puntos)

A) SERVICIOS EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,0625    Total puntos ..........................

B) SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES, EN ÉPOCA NO COINCIDENTE

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,0312    Total puntos ..........................

C) Servicios prestados en la misma Categoría (hasta 40 puntos):

A) SERVICIOS EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Fecha de antigüedad en la categoría = .............................................

Nº meses .................................. x 0,085  =  Total puntos ..........................

B) SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES CON LA MISMA CATEGORÍA

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,042   Total puntos ..........................
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D) Servicios prestados en el mismo Servicio del puesto convocado en los últimos díez años (hasta 10 puntos):

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Total puntos ..........................

(*) 1: Petición propia; 2: Ingreso en la Administración; 3: Adscripción Provisional por concurso; 4: A petición Propia; 5: Otros (concretarlos).

(**) Se valoran años o períodos superiores a seis meses.

E) FORMACIÓN (hasta 22 puntos)

Curso Impartido por: Créditos Total

1. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

2. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

3. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

4. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

5. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

6. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

7. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

Total puntos ..........................

(*) Crédito: Un crédito cada 10 horas, desestimándose los decimales. El mínimo será de 2 créditos.

F) Otras Titulaciones (Hasta 8 puntos). Enumerarlas

1. - Titulación Superior ............................................................................................................................. 8,00 puntos  !
2. - Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas ............................................................................. 6,00 puntos  !

Total puntos ..........................

TOTAL PUNTOS ..................................................

P L A Z A  S O L I C I T A D A

Palencia, ................ de ..................................................................... de 2004

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA

Nº CÓDIGO GRUPO C. D. PLAZA

901



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, la
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 8-3-2004,
adoptó el siguiente

A C U E R D O:

PRIMERO: Aprobar las Bases del Concurso de Trasla-
dos para personal laboral de la Diputación Provincial de
Palencia.

SEGUNDO: Publicar las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA

PERSONAL LABORAL DE LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA: OBJETO

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en el Anexo de la  Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Diputación Provincial que reúna
los siguientes requisitos:

a)  Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se exi-
jan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA: SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el modelo que figura como Anexo.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

A las solicitudes se acompañará la documentación origi-
nal o compulsada que se estime pertinente para justificar los
méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA: EXCLUSIONES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los cinco
días siguientes a la publicación, subsanar el defecto causan-
te de la exclusión, cuando éste sea meramente formal, o for-
mular reclamación frente a la exclusión que será resuelta por
la Presidencia dentro de los cinco días siguientes.

QUINTA: MÉRITOS

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consolida-
do que tenga cada trabajador por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada trabajador para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante
dos años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del com-
plemento de destino del puesto que desempeñe el trabajador
se considerará todo el tiempo de permanencia en el del nivel
superior a efectos de la consolidación prevista en el párrafo
anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Con arreglo al siguiente baremo: HASTA 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial, por
cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones por
cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de períodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA

Con arreglo al siguiente baremo: HASTA 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria, por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria, por cada mes completo trabajado:
0,042 puntos.
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En el caso de períodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL PUESTO
CONVOCADO

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría que
el puesto convocado, por cada año completo trabajado o frac-
ción superior  a  seis  meses: 1 punto: HASTA  un total de
10 puntos.

A los efectos de este apartado  se observarán las siguien-
tes normas:

1.-  No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente a petición propia en el puesto de trabajo,
salvo en los siguientes casos:

• Que con posterioridad se haya producido una ads-
cripción provisional a esta plaza, mediante convo-
catoria al efecto.

• Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración  o en
virtud de mandato de ésta.

2.-  Al personal de refuerzo se le aplicará esta puntuación
en todas las plazas del Hospital Provincial o de la
Residencia de Ancianos, según el lugar en el que se
ubique la plaza, siempre que tengan como corretur-
nos una antigüedad mínima en la categoría de
cuatro años.

3.-  No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente antes de adquirir la condición de personal
fijo.

E) FORMACIÓN

a)  Por haber realizado cursos de formación específicos
de la categoría profesional del puesto solicitado:
0,35 puntos por crédito: HASTA  22 puntos.

Para la aplicación de estos baremos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Cole-
gios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que
para su realización sea requisito estar en posesión
de la titulación correspondiente o se tenga recono-
cida la categoría.

• Se establece como valor del crédito 10 horas de
formación, desestimándose los decimales que
resulten de la transformación de las horas en cré-
ditos.

• No se valorará ningún curso inferior a 20 horas
para todos los grupos.

• Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

• No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) A las ponencias presentadas en Congresos y las publi-
caciones se les asignará el equivalente a dos créditos
por cada una y a las Comunicaciones  y artículos un
crédito por cada una sin que pueda puntuarse por este
concepto mas de cinco créditos.

c)  Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC, y que no sea necesaria para concur-
sar al puesto con arreglo al siguiente baremo:
HASTA  8,00 puntos.

• Titulación superior: 8,00 puntos.

• Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

• Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

• Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 pun-
tos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de
mayor nivel académico.

No se puntuarán las titulaciones que hayan
servido para la obtención del título de superior
categoría.

A estos efectos la titulación de A.T.S. es equivalente 
a D.U.E.; en caso de empate entre dos concursantes 
tendrá preferencia quien esté en posesión de la titulación 
de D.U.E.

SEXTA: TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente:

• El Presidente o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal.

• Un Diputado de cada Grupo Político.

• El Secretario General de la Corporación.

• Cuatro funcionarios o trabajadores fijos a designar.

• Un representante de cada Sección Sindical con repre-
sentación en el Comité de Empresa.

Secretario:

• El  Jefe  de  la  Sección  de Personal.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando el
Tribunal válidamente constituido con la asistencia de la mitad
más uno de los miembros, titulares o suplentes. En todo caso
será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización

8 17 de marzo de 2004



del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Sólamente serán tenidos en cuenta los méritos alega-
dos por el concursante que sean documentalmente justifi-
cados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentará en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por último, al
de mayor edad.

En el caso de ATS/DUE se estará en primer término a lo
establecido en el capítulo de formación.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Co-
misión de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, 
previo informe de aquélla, en los cinco días siguientes 
a la finalización del plazo de presentación de reclama-
ciones.

OCTAVA: RESOLUCIÓN

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la

resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrado.

NOVENA: TOMA DE POSESIÓN

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento.

DÉCIMA: MERITOS ESPECÍFICOS

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada  plaza en el Anexo I.

DECIMOPRIMERA: PLAZAS “A RESULTAS”:

Podrán solicitarse plazas “A RESULTAS” que serán adju-
dicadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singulari-
zadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo.

Palencia, 11 de marzo de 2004. - El Diputado Dele-
gado de Hacienda, Presidencia y Personal, P.D. (Decreto
30-6-2003), Isidoro Fernández Navas.
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C O N C U R S O  D E  T R A S L A D O S

L A B O R A L E S

Plaza Grupo Nivel C. D. Categoría Destino Servicio Jornada C. Específico Particularidades

LE15.07.01.02 E 13 Pastor vaquero Perales Agropecuarios M-T 6.538,26  € Jornada partida

LE15.07.01.03 E 13 Pastor vaquero “Allende El Río” Agropecuarios M-T 6.538,26  € Jornada partida

LE16.07.01.02 E 13 Peón Agropecuarios Perales Agropecuarios M-T 6.538,26  € Jornada partida

LE16.07.01.03 E 13 Peón Agropecuarios Tablares Agropecuarios M-T 6.538,26  € Jornada partida

LE16.07.01.04 E 13 Peón Agropecuarios Perales Agropecuarios M-T 6.538,26  € Jornada partida

LB85.11.00.02 B 20 ATS/DUE Residencia M-T-N 8.061,92  € Turnos

LB85.11.00.05 B 20 ATS/DUE Residencia M-T-N 8.061,92  € Turnos

LD89.11.09.01 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos

LD89.11.09.03 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos

LD89.11.09.04 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos

LD89.11.09.05 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Refuerzo M-T-N 6.955,44  € Turnos

LD89.11.05.03 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Ancianas M-T 6.955,44  € Turnos

LD89.11.14.04 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Sección Centro M-T-N 6.955,44  € Turnos

LD89.11.14.07 D 15 Auxiliar de Clínica Residencia Sección Centro M-T-N 6.955,44  € Turnos

LE99.11.11.02 E 14 Celador Residencia Residencia M-T-N 6.539,32  € Turnos

LE99.11.11.05 E 14 Celador Residencia M-T-N 6.539,32  € Turnos 

LE99.11.11.06 E 14 Celador Residencia M-T-N 6.539,32  € Turnos

LD01.09.00.01 D 15 Auxiliar Admtvo. E. U. E. E. U. E. M-T 6.955,44  € Jornada partida

LD89.10.40.02 D 15 Auxiliar de Clínica Hospital Urgencias M-T-N 6.955,44  € Turno
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ANEXO

INSTANCIA CONCURSO DE TRASLADOS

L A B O R A L E S

NOMBRE: .....................................................................................................................................

1ER APELLIDO: ............................................................................. GRUPO: ................................. C. D. ..............................

2º APELLIDO: ............................................................................... CATEGORÍA: .................................................................

DESTINO: ......................................................................

MÉRITOS

A) Grado consolidado:

Complemento Destino: ....................................... x 0,30 Total puntos: ..................................

B) Servicios prestados en la Administración   (hasta 30 puntos)

A) SERVICIOS EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0625 = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,0625    Total puntos ..........................

B) SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES, EN ÉPOCA NO COINCIDENTE

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

De ................................. a  ................................. Nº meses .................................. x 0,0312 = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,0312    Total puntos ..........................

C) Servicios prestados en la misma Categoría (hasta 40 puntos):

A) SERVICIOS EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Fecha de antigüedad en la categoría = .............................................

Nº meses .................................. x 0,085  =  Total puntos ..........................

B) SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES CON LA MISMA CATEGORÍA

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Administración: ..................................................... Nº meses .................................. x 0,042  = .................................... puntos

Total meses .................................. x 0,042   Total puntos ..........................



17 de marzo de 2004 11

D) Servicios prestados en el mismo Servicio del puesto convocado en los últimos díez años (hasta 10 puntos):

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Servicio: ....................................... Causa (*) ..................................... Desde .................................. hasta ..................................

Total puntos ..........................

(*) 1: Petición propia; 2: Ingreso en la Administración; 3: Adscripción Provisional por concurso; 4: A petición Propia; 5: Otros (concretarlos).

(**) Se valoran años o períodos superiores a seis meses.

E) FORMACIÓN (hasta 22 puntos)

Curso Impartido por: Créditos Total

1. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

2. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

3. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

4. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

5. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

6. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

7. - ..................................................... ................................................. ............................ x 0,35 .............................

Total puntos ..........................

(*) Crédito: Un crédito cada 10 horas, desestimándose los decimales. El mínimo será de 2 créditos.

F) Otras Titulaciones (Hasta 8 puntos). Enumerarlas

1. - Titulación Superior ............................................................................................................................. 8,00 puntos  !
2. - Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas ............................................................................ 6,00 puntos  !

Total puntos ..........................

TOTAL PUNTOS ..................................................

P L A Z A  S O L I C I T A D A

Palencia, ................ de ..................................................................... de 2004

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA

Nº CÓDIGO GRUPO C. D. PLAZA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro y colocación de seña-
les en la Montaña Palentina a través de su Plan de
Dinamización Turística.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 17 de octubre 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 106.181,44 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Sr. Presidente de fecha 3 de febrero
de 2004.

Contratista: ALBAST, S. L.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 102.000 euros.

Palencia, 11 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

875

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 8 de marzo de 2004, en 
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, el
Proyecto Técnico de la obra núm, 1/04 PD “Alumbrado en la
Cueva de los Franceses de Revilla de Pomar”, por importe de
70.320,92 euros, se expone al público en la Sección de
Planes Provinciales, por término de diez días hábiles, a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definiti-
vamente si durante dicho período no se formularan reclama-
ciones.

Palencia, 8 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

CITACIÓN PARA SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se cita al
interesado o a su representante para ser notificado por com-
parecencia.

• Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

• Lugar: Servicio de Recaudación, Diputación de Palencia,
C/ Don Sancho, 3. 34001 Palencia.

• Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo,
no se hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Relación de notificación pendiente

– Nombre: Gutiérrez Garrido, José-María.

– N.I.F.: 13.702.442-P.

– C.P.: 34191.

– Municipio: Ampudia.

– Domicilio: C/ Peñuelas, nº 3.

– Concepto: Embargo bien mueble.

Palencia, 10 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.578).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, Valladolid, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación eléctrica de LAMT, CTI y Red de Baja
Tensión en el término municipal de Torquemada
(Palencia). (NIE - 4.578).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 4 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.579).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, Valladolid, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación eléctrica de LAMT, CTI y Red de Baja
Tensión en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato (Palencia). (NIE - 4.579).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 4 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

872

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.191- PA), incoado a
instancia de D. Eusebio Miguel Martín, en representación de
Martínez Miguel, S.C., con domicilio en C/ José Zorrilla, 5,
Torquemada (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 28'20 l/sg., en
término municipal de Torquemada (Palencia), con destino a
riego de 46'1600 Has.
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Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Sondeo de 
250 metros de profundidad y 0,35 m. de diámetro,
entubado con tubería de acero. Para el riego de 
46,16 Has., en las siguientes parcelas del polígono 
20 del término municipal de Torquemada (Palencia):
20 de 20,40 Has., 2 de 9,28 Has., 4 de 2,50 Has., 5 de
6,13 Has. y 6 de 7,85 Has.

– Nombre del titular y C.I.F: D. Martínez Miguel, S.C.-
G-34.169.201.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Toma: Parcela 20 del polígono
20, término municipal de Torquemada (Palencia). Para
el riego de las parcelas: 2, 4, 5, 6 y 20 del polígono 20
del término municipal de Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 47'88.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
27'70.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
80 C.V. - Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 276.960.

– Superficie regable en hectáreas: 46'1600.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Martínez Miguel, S. C., auto-
rización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 27'70 l/sg., en término municipal 
de Torquemada (Palencia), con destino a riego de 
46'1600 Has. y un volumen máximo anual de 276.960 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y debe-
rán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la
misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.
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UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta Con-
federación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero 
(B. O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos Jiménez
Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
01/03/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

BÁSCONES DE OJEDA TITULAR JOSEFA BRAVO GORDO

BÁSCONES DE OJEDA SUSTITUTO ANA MARÍA MARTÍN BRAVO

BRAÑOSERA TITULAR LORENZO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

QUINTANA DEL PUENTE TITULAR SONIA ZARZOSA ÁLVAREZ

SERNA (LA) TITULAR DONACIANO MARTÍNEZ HERRERO

SERNA (LA) SUSTITUTO MIGUEL ANTONIO HERRERO CUESTA

VILLASARRACINO TITULAR MARÍA TERESA GARCÍA CALVO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a uno de marzo de dos mil cuatro. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

869

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
120/2004, de este Juzgado de los Social, seguido a instancia
de D. Laurencio Guerra Miguel, contra la empresa 
Car-Express Auto, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil 
cuatro.
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H e c h o s

Primero. - D. Laurencio Guerra Miguel, presenta deman-
da contra Car-Express Auto, S. L., Fondo de Garantía
Salarial, en materia de ordinario.

Razonamientos Jurídicos

Primero: Examinada la jurisdicción y competencia de este
Juzgado respecto de la demanda planteada, procede admitir
la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo: Conforme al artículo 78 de la L.P.L., si las 
partes solictasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o
el Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme
al art. 90-2 de la L.P.L., podrán las partes, asimismo, solicitar
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo,
requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo
sobre del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día tres de mayo de dos mil cuatro,
a las once quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, primera planta de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Cítese al legal representante de la empresa demandada
para que coparezca a juicio, a fin de prestar confesión judicial
con apercibimiento de poder se tenido por confeso caso de
incomparecencia.

A los efectos establecidos en el artículo 23 de la L.P.L.,
emplácese al Fondo de Garantía Salarial y cítese a la empre-
sa demandada por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, al estar en domicilio desconocido.

Notifíquese esta 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).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car
Express Auto, S. L., en ignorado paradero; expido la presen-
te para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro
de marzo actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el 
procedimiento de Concurso Oposición de Promoción 
Interna, cuatro plazas de oficial 1ª Oficios-Conductor
(Especialidad Electricista), incluidas en la Oferta Pública 
de Empleo y vacantes en la Plantilla de Funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a las Bases
que se transcriben a continuación.

Palencia, 8 de marzo de 2004. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE
PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE
CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE 1ª OFICIOS-
CONDUCTOR (ESPECIALIDAD ELECTRICISTA) DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, INCLUIDAS
EN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS.

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍS-
TICAS DE LAS PLAZAS.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión como
funcionarios de carrera, por el procedimiento de Concurso-
Oposición de Promoción Interna, de cuatro plazas de
Oficial de 1ª Oficios-Conductor (Especialidad Electricis-
ta), incluidas en Oferta Pública de Empleo, vacantes en la
Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, estando dotadas presupuestariamente y clasifica-
das en la Escala Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Denomi-
nación Oficial de 1ª Oficios-Conductor, Grupo D, de los esta-
blecidos en el art. 25 de la Ley 30/84.

El número de plazas a proveer es de CUATRO, pudiendo
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, de con-
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formidad y dentro de los límites previstos en la Oferta de
Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones,
excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos, desde el momento de la toma de posesión, al régimen
de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Concurso-Oposición de
Promoción Interna que se convoca, será necesario:

1º - Ser funcionario de carrera y en activo en plaza de
Oficial 2ª Electricista-Conductor.

2º - Estar prestando servicios efectivos en el Ayunta-
miento de Palencia con una antigüedad de, al menos,
dos años en la plaza de procedencia.

3º - Estar en posesión del Permiso de Conducción de la
Clase C (válido para camiones de cualquier tonelaje)
y habilitado para su uso en el momento de presenta-
ción de instancias.

4º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo D, establecido por el art. 25 de la
Ley 30/84: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente.

5º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cance-
lar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en el cargo.

TERCERA: INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en este Concurso-Oposición
de Promoción Interna deberán presentar instancia debida-
mente cumplimentada, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
modelo oficial, depositándola en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicada la convoca-
toria en extracto en el B.O.E., en cuya instancia deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda y que se comprometen a pres-
tar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4  de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-mien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Juntamente con la instancia, los aspirantes presen-
tarán los documentos justificativos de los méritos que ale-
guen para su valoración en la fase de concurso, no tomán-
dose en consideración aquellos que no queden debidamente
justificados.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días natu-
rales para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Terminado el plazo por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclamacio-
nes. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden de
actuación de los aspirantes, en la fase de oposición, según el
resultado del sorteo efectuado al efecto.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a los puestos convocados.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

VOCALES:

• Un Concejal por cada Grupo Político con representación
en el Ayuntamiento.

• La Secretaria General de la Corporación.

• Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

• El Director o Jefe del Servicio, dentro de la especia-
lidad.

• Un funcionario designado por la Corporación.

• Un representante de la Junta de Personal.

SECRETARIO:

• Un Técnico o administrativo del Área de Personal, con
voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
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presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en extracto en el
B.O.E., y se anunciará con quince días de antelación al
comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo del ejerci-
cio 2003, y único para todas las convocatorias de esta
Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, con la antelación de al menos veinticuatro
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

FASE DE CONCURSO:

Será previa, de calificación reglada con sujeción al
siguiente baremo, valorándose los méritos señalados y justi-
ficados por los aspirantes, de la siguiente forma:

Por el tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento
de Palencia, en plaza adquirida mediante concurso, concur-
so-oposición u oposición libre, igual o similar a la que se con-
voca, debidamente acreditado, 0,016 puntos por mes, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

La baremación de este apartado se obtendrá con dos
decimales, siendo el sistema de redondeo el mismo criterio
que el establecido para el euro (€).

FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de los siguientes ejercicios de carácter elimina-
torio y obligatorio:

Primer ejercicio: A propuesta del Tribunal, se realizará
una o varias pruebas prácticas, que propondrá el Tribunal con
carácter inmediato antes de llevarlas a efecto y estarán rela-
cionadas con las funciones del puesto a desempeñar.

Segundo ejercicio: Contestar por escrito, en un período
de tiempo que previamente determine el Tribunal, a un cues-

tionario compuesto por preguntas que versarán sobre el pro-
grama anexo a la convocatoria y relacionado con el puesto
de trabajo, dirigido a apreciar la adecuación de los aspirantes
para las tareas propias de la plaza convocada.

El orden de los ejercicios podrá ser alterado, previo aviso
y a la vista del número de opositores, por el Tribunal
Calificador.

El Tribunal podrá, asimismo, efectuar entrevista personal,
en aclaración de conocimientos, con los opositores si lo esti-
ma necesario, dentro de las facultades de interpretación de
las Bases que le son atribuidas.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Cada uno de los ejercicios de la Fase de Oposición
será obligatorio para todos los aspirantes y calificados de
0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no alcan-
cen en cada uno de ellos la calificación mínima de
5 puntos. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos; la califica-
ción se calculará sumando las otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva
de cada uno de los ejercicios de la Fase Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que
hubiesen superado las diferentes pruebas obligatorias se
harán públicas en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento y en el lugar de celebración de las pruebas al
final de cada ejercicio.

Las calificaciones definitivas serán la suma de los puntos
obtenidos por los aspirantes en la valoración de méritos ale-
gados y justificados por los mismos y la obtenida en los ejer-
cicios de la oposición, y establecerán el orden de calificación
definitiva. El resultado servirá para determinar la propuesta
de nombramiento a favor de los aspirantes.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la oposición.

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, y elevará dicha rela-
ción al Presidente de la Corporación para que se pueda pro-
ceder por el órgano competente al nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la
lista de aprobados, título original, copia compulsada del títu-
lo exigido para presentarse a esta Convocatoria o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición y certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
los aspirantes propuestos no presentaran la documentación,
no podrán ser nombrados y se anularán todas las actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podi-
do incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar para
en el Concurso-Oposición.

NOVENA. - TOMA DE POSESIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
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de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Si no tomasen posesión en el plazo señalado en la notifi-
cación sin causa justificada, quedarán en situación de cesan-
te, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso Oposición y subsiguiente nombramiento.

DÉCIMA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del Concurso Oposición de Promoción Interna, reser-
vándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas
convocadas.

UNDÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación de extracto en el B.O.E., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

Tema 1. Derechos y deberes de los Funcionarios de la
Administración Local.

Tema 2. Órganos Municipales de Gobierno.

Tema 3. Cálculos aritméticos.

Tema 4. Electricidad, corriente continua y alterna.
Definición. Intensidad de la corriente eléctrica: en
corriente continua y en alterna. Período de fre-
cuencia de la intensidad alterna; magnitud.
Resistencia Óhmica. Resistencia Inductiva. Impe-
dancia. Potencia aparente, activa, reactiva.

Tema 5. Materiales y herramientas más utilizadas en el
puesto de trabajo.

Tema 6. Componentes de cuadros de mando de alumbra-
do público.

Tema 7. Componentes de instalaciones de alumbrado
público.

Tema 8. Clases de averías en cuadros de mando de alum-
brado público.

Tema 9. Clases de averías que se producen en las líneas
de alumbrado público.

Tema 10. Materiales empleados en alumbrado público: lám-
paras, reactancias, arrancadores, relés, etc.

Tema 11. Sistemas para el ahorro de energía en las instala-
ciones de alumbrado público. Tipos, característi-
cas y funcionamiento.

Tema 12. Mantenimiento de instalaciones eléctricas en
dependencias municipales. Protecciones contra
sobretensiones y sobreintensidades.

Tema 13. Magnetotérmicos. Funcionamiento, tipos, caracte-
rísticas.

Tema 14. Protecciones a contactos. El peligro de contacto
en las instalaciones eléctricas. Red con neutro a
tierra. Red con neutro aislado. Sistemas de protec-
ción utilizados. Protección a contactos directos.
Protección a contactos indirectos. Interruptores
diferenciales. Su funcionamiento. Tipos.

Tema 15. Condensadores, funciones. Tipos.

Tema 16. Interruptores horarios y otros sistemas de arran-
que del alumbrado público, funcionamiento, tipos.

Tema 17. Fuentes ornamentales, instalación y mantenimien-
to eléctrico. Protección contra la penetración del
agua en los equipos eléctricos.

Tema 18. Elementos de protección relacionados con el
puesto de trabajo. Equipos de protección indivi-
dual.

Tema 19. Conductores, conductos y cajas. Conceptos gene-
rales. Conductores, tipo de metales conductores.
Construcción de conductores. Tipos de conducto-
res. Elección de los conductores. Sistemas de ins-
talación de conductores. Conductos o tubos pro-
tectores. Instalación de tubos protectores. Cajas
de registro o derivación.

Tema 20. Simbología eléctrica.
892

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro
de marzo actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el 
procedimiento de Oposición Libre, una plaza de Oficial 2ª
Oficios (Especialidad Fontanero), incluida en la Oferta
Pública de Empleo y vacante en la Plantilla de personal labo-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a las
Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 8 de marzo de 2004. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.
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COONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO, EN RÉGIMEN
DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER FIJO,
CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL SEGUNDA OFICIOS
(ESPECIALIDAD FONTANERO) ADSCRITO AL SERVICIO
DE JARDINES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍS-
TICAS DEL PUESTO.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Oposición Libre, de un puesto de trabajo,
en régimen de contratación laboral de carácter fijo, con
la categoría de Oficial de Segunda Oficios (Especialidad
Fontanero) adscrito al Servicio de Jardines, vacante en la
Plantilla de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, estando dotado presupuestariamente y asimilado
en sus retribuciones al Grupo E de los establecidos en el
artículo 25 de la Ley 30/84.

El número de puestos podrá incrementarse sin necesidad
de nueva convocatoria, ni apertura de nuevo plazo de pre-
sentación de instancias, con las vacantes que se produzcan
por jubilación, excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el "Boletín Oficial de Castilla y
León", en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el "Boletín Oficial del Estado".

El aspirante que resulte propuesto para ocupar el puesto
convocado, quedará sometidos, desde el momento de la for-
malización del contrato, al régimen de incompatibilidades
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Se declara expresamente, que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas, no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas, un número mayor de
aspirantes al puesto de trabajo convocado.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la Oposición Libre que se convoca,
será necesario:

a) 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 interna-
cionales 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 defi-
nida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo E, al que se encuentra asimilado
el puesto, y que es el Certificado de Estudios Primarios
o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en esta Oposición Libre, debe-
rán presentar instancia debidamente cumplimentada dirigida

al Ilmo. Sr. Alcalde, en el modelo oficial, depositándola en el
Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al que aparez-
ca publicada la convocatoria en extracto en el B.O.E.; en
dicha instancia, deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda y que se
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, señalando la especialidad a la que
optan

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992.

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución, la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días
hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. La resolución aprobatoria se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia juntamente con la lista de
excluidos y sus causas; la lista provisional de admitidos y
excluidos se hará pública a través del tablón de anuncios de
la Corporación.

Terminado dicho plazo, por la Alcaldía se dictará nueva
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos o publicándose nuevamente si
hubiesen existido reclamaciones. En dicha resolución, a tra-
vés del BOLETÍN OFICIAL de la provincia y del tablón de anun-
cios se determinará, además, la composición nominal del
Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del pro-
cedimiento selectivo y orden de actuación de los aspirantes
en la oposición, según el resultado del sorteo efectuado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a los puestos convocados.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

VOCALES:

• Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

• La Secretaria General de la Corporación.

• Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

• El Director o Jefe de Servicio dentro de la especialidad.
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• Un empleado designado por la Corporación.

• Un representante del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

• Un técnico o administrativo del Área de Personal, con
voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, sien-
do 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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN 

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en extracto en el
B.O.E., y se anunciará con quince días de antelación al
comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo y único
para todas las convocatorias de esta Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios de la
Corporación, con la antelación de al menos veinticuatro
horas a la celebración del siguiente ejercicio, y con las califi-
caciones obtenidas por los opositores que hubieren supera-
do las pruebas.

La Oposición constará de los siguientes ejercicios de
carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes:

Primer ejercicio: Contestar por escrito, en un período de
tiempo que previamente determine el Tribunal, un cuestiona-
rio de preguntas que versarán sobre el Programa Anexo a la
convocatoria, sobre operaciones de aritmética, cálculo senci-
llo, ortografía; aspectos relacionados con el puesto de traba-
jo y dirigidos a apreciar la adecuación de los aspirantes para
las tareas propias del puesto convocado.

Segundo ejercicio: Se podrá desarrollar de forma escri-
ta o manual. Consistirá en la realización, a propuesta del
Tribunal, de una o varias pruebas prácticas relacionadas con
las funciones del puesto a desarrollar.

El tiempo para la realización de dicha prueba lo determi-
nará el Tribunal en función de la dificultad de la misma.

Se puntuará, tanto el tiempo empleado, como la calidad
del trabajo.

El Tribunal podrá, asimismo, efectuar entrevista personal
en aclaración de conocimientos y adecuación de los aspiran-
tes al puesto convocado, si lo estima necesario, dentro de 
las facultades de interpretación de las Bases que le son 
atribuidas.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Cada uno de los ejercicios de este Oposición Libre será
obligatorio para todos los aspirantes y calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen en
cada uno de ellos la calificación mínima de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, será de 0 a 10 puntos; la calificación se
adoptará sumando las otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva en cada
uno de los ejercicios de la Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas, se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación y en el lugar de cele-
bración de las pruebas al final de la corrección de cada ejer-
cicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios. El resultado servirá para deter-
minar la propuesta de contratación indefinida a favor del aspi-
rante que hubiese obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la oposición.

OCTAVA. - RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de puestos convocados y elevará dicha rela-
ción al Presidente de la Corporación, para que se pueda pro-
ceder por el órgano competente a la contratación indefinida
del personal propuesto.

Los aspirantes propuestos presentarán, en el Servicio de
Personal del Excmo. Ayuntamiento y dentro del plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones y requerimientos exigidos en la Convocatoria,
que a continuación se expresan:

a) Documento Nacional de Identidad.

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

c) Acreditación de Apto en el reconocimiento médico que
se efectuará por los Servicios Médicos de Empresa.
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d) Declaración Jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del Servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, así como de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación, no
podrá ser contratado y se anularán todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en
la Oposición Libre.

NOVENA. - CONTRATACIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de contratación a favor
del aspirante que figure incluido en la misma, al que le será
notificado expresamente, además de la propuesta, la fecha
de contratación.

Si no formalizase el contrato en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedarán en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Oposición Libre y subsiguiente contratación.

DÉCIMA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la Oposición Libre, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes los puestos convocados.

UNDÉCIMA. - CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.

En la Bolsa de Empleo se integrarán los aspirantes que,
habiendo manifestado su voluntad de acceder a ésta en la
solicitud, y habiendo aprobado alguno de los ejercicios de
carácter eliminatorio del proceso selectivo, no hubieran supe-
rado el último ejercicio con puntuación suficiente para obte-
ner la plaza en propiedad.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la
bolsa de empleo se establecerá según el número de ejerci-
cios eliminatorios superados y entre aquellos que hubieren
superado igual número de ejercicios, en virtud de la puntua-
ción global obtenida en los mismos. Los ejercicios con califi-
cación de "apto" se puntuarán con 5,00 puntos. En caso de
empate en la puntuación obtenida por varios aspirantes se
establecerá la preferencia por orden alfabético, comenzando
por la letra que determina el orden de actuación de los aspi-
rantes en el procedimiento selectivo.

DUODÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta Oposición Libre, constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española. Principios Generales.

Tema 2. El Personal al servicio de las Entidades Locales.

Tema 3. Cálculo sencillo: sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones.

Tema 4. Principales funciones del material vegetal: respira-
ción, transpiración, función clorofílica.

Tema 5. Nutrición de las plantas. Asimilación, bloqueo
nutricional. Carencias y fertilización.

Tema 6. Formación de praderas ornamentales, manteni-
miento. Necesidades hídricas. Enfermedades de
céspedes. Identificación.

Tema 7. Necesidades hídricas en la jardinería urbana, dife-
rentes tipos de riego según las necesidades.

Tema 8. Composición de las redes de riego. Elementos y
materiales. Criterios básicos en una instalación de
riego.

Tema 9. Automatismo en instalaciones de riego de jardine-
ría. Tipos, composición, esquema de montaje.

Tema 10. Redes de riego malladas cerradas, instalación y
montaje. Ventajas e inconvenientes.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE

DE PERSONAS EN ESPECIALES CONDICIONES DE NECESIDAD 2004

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2004, se aprueban
las Bases y la Convocatoria de Subvenciones para la adqui-
sición de viviendas por parte de personas en especiales con-
diciones de necesidad, año 2004, con una dotación presu-
puestaria de 234.394,72 euros y con cargo a la partida
2004/6/313/78900. El plazo de presentación de solicitudes es
de cuarenta y cinco días naturales, a partir de la publicación
del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Las Bases se podrán consultar en el tablón de anun-
cios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 8 de marzo de 2004. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, de fecha 26 de febrero de 2004, por el 
presente se somete a información pública por término de un
mes, a contar desde la última publicación del presente anun-
cio en el B.O.P. y B.O.C. y L., el Plan Parcial presentado por
Laguna Salsa, S. A. y Eras del Bosque, S. A., para la ordena-
ción detallada del Área 7 del Suelo Urbanizable No
Programada del P.G.O.U., de conformidad, con el art. 52 de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
debiendo dar cumplimiento antes de la aprobación provisio-
nal, a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Patrimonio de
Castilla y León, en lo referente a catálogo de bienes arqueo-
lógicos, así como lo dispuesto en los artículos 46 y 55.3 a),
referidos a la relación de usos de suelo y construcciones 
e instalaciones fuera de ordenación y procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, a fin de que los interesados 
puedan formular en dicho plazo las alegaciones o sugeren-
cias que estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 2 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

890

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Feng Shui Mobiliario, S. L., Unipersonal, para la 
instalación de “Exposición y venta de muebles”, en C/ Me-
nández Pelayo, 18, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística
———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Mercantil Intercontinental, para la instalación de

“Venta de material eléctrico al por mayor”, en C/ Gupúzcoa,
parcela 4, de esta ciudad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

844

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Sociedad Cooperativa la Pastiza, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado bovino”, en Mave, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 10 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria que señala la
legislación vigente, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Autillo de Campos, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).
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——————

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones.

Castromocho, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde, Floren-
cio P. Caballero de la Torre. 882

——————

CEVICO DE LA TORRE
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 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 79.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 15.001,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 24.402,00
4 Transferencias corrientes ........................ 90.016,38
5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.101,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2,00
9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total ingresos .......................................... 283.523,38

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.964,56
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 87.711,41
3 Gastos financieros .................................. 3.146,41
4 Transferencias corrientes ........................ 30.401,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.700,00

Total gastos ............................................. 283.523,38

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

" Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza).

PERSONAL LABORAL FIJO:

" Denominación del puesto:

Alguacil. (Una plaza vacante).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

" Denominación del puesto:

Limpiadora a tiempo parcial. (Una plaza).

" Denominación del puesto:

Peones Servicios Múltiples. (Dos plazas).

" Denominación del puesto:

Socorrista. (Una plaza).

" Denominación del puesto:

Taquilla piscina. (Una plaza).

" Denominación del puesto:

Arquitecto. (Una plaza).

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.

Cevico de la Torre, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los artículos 23, 25 y 26 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 
y el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de autorización 
de uso excepcional en suelo rústico promovido por D. Íñigo
Malo Badía, en representación de Electra del Viesgo
Distribución, S. L., para proyecto de electrificación rural en
Castilla y León.

Loma de Ucieza, 9 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
————

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Manco-
munidad el Presupuesto General para el ejercicio de 2004,
queda expuesto al público por espacio de quince días, con-
forme establece el artículo 150.1 de la Ley 39/1988.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 151.1 de dicha Ley, examinarle y presentar
reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presente reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de marzo de 2004. - El Presi-
dente, José Antonio de Santiago García.

864

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Talleres Izard, S. A., para la instalación de
la 2ª fase de la actividad de “Calderería y estructura metáli-
ca”, en la parcela 97 y parte de las 89 y 96 del polígono
industrial, de Venta de Baños.

Se expone al público por plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que aque-
llos que se consideren interesados puedan presentar alega-
ciones, reclamaciones, sobre el régimen de comunicación
para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 9 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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