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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 31 de marzo de 2004, aprobó los “Estatutos del
Patronato Provincial de Turismo”, con el carácter de
Organismo Autónomo Provincial.

Sometidos a información pública, mediante anuncio inser-
tado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 46 de 16 de
abril de 2004, sin que se hayan formulado alegación o recla-
mación alguna, ha quedado definitivamente constituido el
citado Organismo Autónomo y aprobados sus Estatutos, 
también con carácter definitivo, en los siguientes términos:

ESTATUTOS DEL PATRONATO PROVINCIAL
DE TURISMO DE PALENCIA

TÍTULO PRIMERO

NATURALEZA Y FINALIDADES 

Artículo 1 

El Organismo Autónomo "Patronato Provincial de
Turismo" es una institución de la Diputación Provincial de
Palencia adscrita a la Presidencia o al Diputado Provincial en
quien delegue, constituida en ejercicio de su potestad de
autoorganización, en régimen de descentralización, en forma
de Organismo Autónomo de carácter administrativo, con per-
sonalidad jurídica propia y pública, y con plena capacidad
jurídica y de obrar, conforme a la legislación local vigente.

Artículo 2 

La actuación de este Organismo Autónomo se regirá por
estos Estatutos y por lo que disponen la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modifica-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización para el gobierno local, y el resto de norma-
tiva complementaria, así como por la Ley 10/1997, de 19 de
diciembre, de Ordenación del Turismo de Castilla y León, y
demás legislación sectorial aplicable.

Artículo 3 

En su calidad de Administración pública institucional, 
le corresponden al Patronato, en el ámbito de sus com-
petencias, sin otras limitaciones que las determinadas en el
marco de estos Estatutos y en los términos previstos en la
legislación de régimen local y la legislación sectorial apli-
cable:

a) La promoción turística de la provincia, en coordinación
con los municipios, asociaciones, centros de informa-
ción turística, entidades y colectivos relacionados con
el turismo.

b) La coordinación de las acciones de promoción y
fomento de turismo que desarrollen los municipios
comprendidos en el ámbito territorial de la provincia.

c) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas
de la provincia y la coordinación de las acciones que
en la materia realicen los municipios 

d) La asistencia y cooperación  económica y técnica a los
municipios en materia turística.

e) La aprobación de planes de desarrollo turístico de
ámbito provincial.

f) Gestionar directamente la explotación de recursos
turísticos que expresamente se le encomienden.

g) Elevar a las Administraciones competentes en materia
de turismo las propuestas y recomendaciones que se
consideren convenientes para el mejor desarrollo del
sector.

h) Diseñar proyectos de modernización, innovación,
diversificación y cualificación turística para la provin-
cia.

i) Editar publicaciones de todo tipo orientadas a la infor-
mación y promoción turística de la provincia y promo-
ver investigaciones y estudios sobre aspectos relacio-
nados con el turismo.

j) Realizar campañas de información, propaganda, publi-
cidad y relaciones públicas.

k) Velar por un desarrollo turístico sostenible y equilibra-
do, respetando el medio ambiente, el patrimonio histó-
rico y la cultura tradicional.

l) Intervenir en el mercado turístico nacional e interna-
cional para inducir la demanda hacia el territorio pro-
vincial.

m) En general, promover y potenciar cuantas actividades
e iniciativas redunden en la mejora de los servicios
turísticos de la provincia y en el  desarrollo de su turis-
mo.

n) Las demás competencias que le sean delegadas.

Artículo 4 

El Organismo goza de autonomía y plena capacidad de
obrar para la realización de todos los actos necesarios en el
orden jurídico y económico para el cumplimiento de sus fines,
como también para llevar a cabo todos los actos de adminis-
tración y disposición admitidos por el ordenamiento jurídico
vigente, sin perjuicio de las facultades de tutela que corres-
ponden a la Diputación Provincial.

Artículo 5 

La duración del Organismo será indefinida.

Artículo 6 

El domicilio del Patronato estará ubicado en la ciudad de
Palencia, plaza Abilio Calderón s/n, si bien podrá ser trasla-
dado dentro de la propia provincia por acuerdo del Consejo
Rector.

TÍTULO II.

ÓRGANOS RECTORES

Artículo 7 

1. Los órganos rectores del Patronato son los siguientes:

a) El Consejo Rector.

b) El Presidente.

c) El Director.

2. Como órgano complementario de los anteriores se
crea el Consejo Provincial de Turismo.
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Capítulo primero

El Consejo Rector 

Artículo 8 

El Consejo Rector es un órgano colegiado de control y
planificación general, así como de supervisión del Patronato,
y se integra por los siguientes miembros:

a) El Presidente, que será el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, el cual podrá delegar esta
representación en un Diputado Provincial.

b) El Vicepresidente, que será el Diputado que a tal efec-
to designe el Presidente. En el caso de que éste dele-
gara la Presidencia en el Vicepresidente, la
Vicepresidencia podrá ser ocupada por otro Diputado
designado por el mismo Presidente.

c) Siete vocales nombrados por el Pleno Provincial en
aplicación de los siguientes criterios: cinco diputados
provinciales, designados en representación de los
diversos grupos políticos a propuesta de los respecti-
vos portavoces, un representante de los trabajadores y
el Director.

También asistirán al Consejo Rector el Secretario
General y el Interventor de la Diputación o funcionarios en
quien deleguen, los cuales actúan en el ejercicio de sus fun-
ciones y participan en las  reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 9 

El Consejo Rector se renovará cada cuatro años y siem-
pre que se renueve la Corporación provincial en su totalidad.
Se pierde la condición de miembro del Consejo en los
siguientes supuestos:

a) Pérdida de la condición por la que fue nombrado.

b) Por acuerdo de la Diputación en Pleno.

c) Por renuncia.

Artículo 10 

El Consejo Rector ostenta las siguientes atribuciones:

a) La aprobación de las directrices generales, programas
de actuación y  planes funcionales de los servicios y
actividades.

b) La aprobación de la memoria de actividades y de ges-
tión anual.

c) La aprobación de la propuesta de presupuesto del
Organismo y de la cuenta general, con el correspon-
diente control patrimonial, así como de la aprobación
de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y
bajas por anulación.

d) La aprobación del inventario de bienes y derechos, así
como su rectificación anual.

e) El nombramiento del cargo de Director, a propuesta de
la Presidencia.

f) La interpretación de estos Estatutos, así como la pro-
puesta de su modificación.

g) La aprobación de reglamentos y disposiciones de
carácter general.

h) La aprobación de los acuerdos de condiciones de tra-
bajo y convenios colectivos.

i) El conocimiento y aprobación de aquellos asuntos que
se estimen oportunos, a iniciativa del propio Consejo
Rector o del Director.

j) Las demás previstas en estos estatutos.

Capítulo segundo.

El Presidente

Artículo 11

El Presidente del Consejo Rector lo es también del
Patronato y tiene las siguientes atribuciones:

a) Asumir la representación superior del Organismo.

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender
y levantar las reuniones de los órganos colegiados del
Organismo, dirigir las deliberaciones y dirimir los
empates de las votaciones con el voto de calidad.

c) Las que le encomiende el Consejo Rector.

Capítulo tercero.

El Director

Artículo 12

1. El Director será un funcionario de carrera o laboral de
las Administraciones públicas o un profesional del sec-
tor privado, titulado superior en ambos casos, y con
más de cinco años de ejercicio profesional en el
segundo.

2. La plaza de Director constará en la plantilla orgánica y
en la relación de puestos de trabajo del Organismo,
con funciones de personal directivo, dentro del marco
de la legalidad vigente.

Artículo 13 

El Director tiene a su cargo la gestión y administración
general del Organismo, para lo cual tiene atribuidas las fun-
ciones siguientes:

a) La elaboración de los proyectos de programas de
actuación y de presupuesto anual, así como la planti-
lla de personal y la memoria de actividades, y su pre-
sentación al Consejo Rector.

b) La ejecución de los programas y planes del Patronato.

c) La dirección e inspección de los servicios de conformi-
dad con las directrices del Consejo Rector.

d) La representación ordinaria del Patronato.

e) El ejercicio de acciones legales y la comparecencia
ante cualquier juzgado, autoridades u organismos
públicos o privados en defensa de los intereses del
Organismo.

f) La celebración de los contratos y convenios que sean
precisos para el cumplimiento de los fines del
Organismo.

g) La elaboración de la relación de puestos de trabajo, así
como de los pactos de condiciones laborales y conve-
nios colectivos.

h) La aprobación de las bases reguladoras para la selec-
ción de personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo, así como la rescisión de los con-
tratos del personal por cualquier causa prevista por la
legislación laboral vigente.

i) Ejercer la jefatura y dirección del personal, nombrarlo
y sancionarlo de conformidad con la legalidad vigente.

j) El desarrollo de la gestión económica del Patronato
conforme al presupuesto aprobado, la disposición de
gastos y la ordenación de pagos, que han de materia-
lizarse en forma de relaciones, así como la aprobación
de transferencias, generaciones y ampliaciones de
crédito.
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k) Asistir a las reuniones del Consejo Rector e informar
sobre la marcha de los servicios del Patronato.

l) Velar por la custodia, conservación y buen uso de los
bienes e instalaciones del Patronato.

m) Aquellas otras que el Consejo Rector le delegue o
encargue dentro del ámbito de sus atribuciones, sin
perjuicio de las que encomiende al Presidente.

n) La adopción de las medidas necesarias conducentes a
la mejor organización y funcionamiento del Organismo,
y cualquiera otra que no esté expresamente atribuida
a los restantes órganos rectores.

Capítulo cuarto.

El Consejo Provincial de Turismo.

Artículo 14 

Como órgano consultivo y asesor del Patronato, el
Consejo Provincial de Turismo estará integrado de la siguien-
te forma:

Presidente:

• El del Consejo Rector.

Vicepresidente:

• El del Consejo Rector.

Vocales:

• Un Diputado de cada grupo político, miembro del
Consejo Rector.

• Cinco Alcaldes o representantes de Ayuntamientos,
posibles receptores de turismo, nombrados por el
Consejo Rector.

• Un representante de Caja España.

• Un representante de Caja Duero.

• Un representante de las Asociaciones de Empresarios
del Sector de Hostelería.

• Un representante de la CPOE, sector Comercio.

• Dos representante de los CIT de la provincia.

• Un representante de la Escuela de Turismo.

• Un representante de Empresas de actividades turísticas

• El Director del Patronato.

Secretario:

• El del Consejo Rector.

El Consejo Rector podrá designar miembros del Consejo
Provincial de Turismo a personas o representantes de enti-
dades con actividad relevante en materia turística.

Artículo 15

Son funciones del Consejo Provincial de Turismo:

a) Asesorar al Consejo Rector en cuantos proyectos, acti-
vidades, estudios y planes acometa el Patronato.

b) Emitir informes y dictámenes a solicitud de los órganos
de gobierno.

c) Proponer cuantas sugerencias, iniciativas y recomen-
daciones estime conveniente tendentes al fomento de
la actividad turística.

d) Impulsar la coordinación turística en la provincia, ele-
vando a los órganos de gobierno las correspondientes
propuestas.

e) En general, servir de cauce a cuantas iniciativas públi-
cas o privadas se formulen para la promoción y desa-
rrollo del turismo en la provincia.

Capítulo quinto

Funcionamiento

SECCIÓN PRIMERA: CUESTIONES GENERALES

Artículo 16

1. El funcionamiento de los órganos del Patronato se
regirá por las normas contenidas en este capítulo. En
su defecto se estará a lo dispuesto en el Título III del
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, y demás
disposiciones de aplicación a las Corporaciones
Locales.

2. Para los libros de actas se utilizará un sistema de
hojas móviles y transcripción informatizada. Las reso-
luciones se enumerarán correlativamente y se encua-
dernarán en uno o varios tomos.

3. Los libros de actas y de resoluciones se diligenciarán
haciendo constar el número de folios y fechas de aper-
tura y cierre, y estarán sellados en todos sus folios y
rubricados por el Secretario General.

SECCIÓN SEGUNDA: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO RECTOR Y DEL

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO

Artículo 17 

En su sesión constitutiva, los órganos colegiados fijarán
la fecha de la celebración de sus sesiones ordinarias, pudien-
do facultar a la Presidencia para alterarla dentro del período
que corresponda.

Artículo 18 

Las sesiones de los órganos colegiados, que no serán
públicas, podrán ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 19

1. Son sesiones ordinarias las previstas con tal carácter
en los presentes estatutos.

2. El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria cada seis
meses y el Consejo Provincial de Turismo una vez al
año, como mínimo.

Artículo 20

Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque su
Presidente con tal carácter, bien por iniciativa propia o bien a
petición de la mayoría de los miembros de los respectivos
órganos, debiendo la solicitud señalar la causa que lo justifi-
que, (se suprime “pudiendo la Presidencia, en resolución
motivada, denegar la convocatoria”).

Artículo 21

Sesiones extraordinarias de carácter urgente son las con-
vocadas por la Presidencia con tal carácter cuando la urgen-
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cia de los asuntos no permita convocarlas con la antelación
que se establece en la presente sección. En ese caso, debe-
rá incluirse como primer punto el orden del día el pronuncia-
miento sobre la urgencia y, si no fuere aceptada, se levanta-
rá la sesión de inmediato.

Artículo 22

A las sesiones que celebren los órganos colegiados
podrán asistir, con voz pero sin voto, técnicos o representan-
tes de asociaciones e instituciones relacionadas con el turis-
mo, requiriendo propuesta de la Presidencia y aceptación del
órgano respectivo.

Artículo 23

1. La convocatoria de cada sesión se notificará a los
miembros de los órganos respectivos en su domicilio,
al menos con dos días hábiles de antelación al seña-
lado para su celebración, salvo en caso de sesiones
extraordinarias de carácter urgente.

2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá
de ser motivada 

3. A la convocatoria se acompañará el orden del día,
comprensivo de los asuntos a tratar, y los borradores
de actas de sesiones anteriores que deban ser apro-
bados en la sesión.

Artículo 24

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el
Presidente de cada órgano asistido del Secretario.

2. En el orden del día de las sesiones ordinarias se inclui-
rá siempre un punto de ruegos y preguntas.

3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extra-
ordinarias sobre asuntos no incluidos en su convocato-
ria, así como en sesiones ordinarias sobre materias no
incluidas en su orden del día, salvo previa declaración
de urgencia acordada por mayoría absoluta.

Artículo 25

Son requisitos para la celebración de las sesiones:

a) Convocatoria: No podrá celebrarse sesión alguna sin
previa convocatoria en la forma antes prevista, siendo
nulas las sesiones celebradas sin ese requisito 

b) Lugar de celebración: Los órganos colegiados cele-
brarán ordinariamente sus sesiones en la sede del
Patronato.

c) Quorum: Para la válida celebración de las sesiones en
primera convocatoria se requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros. Transcurrida
media hora desde la señalada para la celebración de
la sesión, sin que se haya conseguido quorum de asis-
tencia, se celebrará la sesión en segunda convocato-
ria, siempre que asistan un mínimo de cuatro miem-
bros, siendo siempre necesaria la asistencia del
Presidente y del Secretario o personas que legalmen-
te les sustituyan.

Artículo 26 

1. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de los miembros presentes, tanto en
primera como en segunda convocatoria. En los casos
de votaciones con resultado de empate, el Presidente

tiene el voto de calidad en los supuestos de mantener-
se el empate en segunda votación.

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos
son más que los negativos.

3. Para la mayoría absoluta se exige votos afirmativos en
número que supere la mitad de los miembros que inte-
gran de derecho el órgano respectivo.

Artículo 27

Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del
Consejo Rector para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Propuesta de modificación de los estatutos.

b) Propuesta de disolución del Patronato.

c) Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesio-
nes ordinarias 

d) Ratificación de la declaración de urgencia en sesiones
ordinarias convocadas con tal carácter.

e) Aprobación de reglamentos y disposiciones de carác-
ter general.

Capítulo sexto

Actos que agotan la vía administrativa.

Artículo 28 

1. Los actos, acuerdos y resoluciones de los órganos rec-
tores ponen fin a la vía administrativa. Contra ellos
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio del recurso de reposición, en su caso.

2. Las reclamaciones previas en materias civiles y labo-
rales serán resueltas por el Consejo Rector del
Patronato.

Capítulo séptimo

El Secretario, el Interventor y el Tesorero.

Artículo 29

Corresponden al Secretario las funciones de fedatario
propias de su cargo, especificadas en el artículo segundo del
RD 1174/1987, en concordancia con los preceptos legales de
aplicación de la normativa de régimen local.

Artículo 30

Corresponde al Interventor como asesor del organismo
en materia financiera su gestión económica fiscal y todas
aquellas funciones determinadas en el RD 1174/1987 en
concordancia con la normativa de régimen local de aplica-
ción, y los preceptos correspondientes de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 31 

Al Tesorero le corresponde el manejo y la custodia de los
fondos, los valores y los efectos del Organismo, así como la
recaudación de conformidad con la misma normativa indica-
da en el precepto anterior.

Artículo 32 

Actuarán como Secretario, Interventor y Tesorero del
Organismo los correspondientes funcionarios de la
Corporación provincial, sin perjuicio de que el ejercicio de las
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funciones legalmente atribuidas pueda ser delegado según lo
establecido en la normativa indicada.

TÍTULO TERCERO

PERSONAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 33 

La “El Patronato Provincial de Turismo” dispondrá del per-
sonal necesario para el cumplimiento de sus fines. El núme-
ro, la categoría y las funciones del personal del Organismo
son determinadas en la plantilla que se apruebe por el Pleno
de la Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 34 

Las plazas que integran la plantilla serán cubiertas por:

a) Personal de la Diputación, que conservará la situación
de servicio activo de la Diputación.

b) Funcionarios adscritos temporalmente, en comisión de
servicios.

c) Personal laboral transferido.

d) Personal laboral contratado por el Organismo Autóno-
mo y funcionarios nombrados por cualquiera de los
sistemas previstos en la normativa legal de aplicación.

Artículo 35

1. El régimen jurídico del personal se sujetará a la nor-
mativa vigente de régimen local y, en defecto de regu-
lación específica, a los acuerdos de condiciones de
trabajo y convenios colectivos aprobados por la
Diputación para su personal.

2. La selección del personal del Organismo se hará
según los criterios fijados por el Consejo Rector, aten-
diendo a los principios generales de igualdad, mérito y
capacidad.

3. La determinación y modificación de las condiciones
retributivas, tanto del Director como del resto del per-
sonal, deberán ajustarse en todo caso a las normas
que al respecto apruebe la Diputación.

TÍTULO CUARTO

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Capítulo primero

El Patrimonio 

Artículo 36

1. Constituyen el patrimonio del Organismo Autónomo:

a) Los bienes que le sean adscritos en uso por la
Diputación, conservando su calificación jurídica ori-
ginaria.

b) Los bienes y derechos de cualquier tipo que adquie-
ra el Organismo por cualquier título legítimo con
cargo a sus bienes.

2. Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el
previo informe favorable de la Diputación.

Artículo 37

1. El Organismo formará y mantendrá actualizado un
inventario de bienes y derechos, tanto propios como

adscritos. El inventario se revisará, en su caso, anual-
mente con referencia al 31 de diciembre.

2. El inventario de bienes se remitirá anualmente al
Diputado encargado de Turismo.

Capítulo segundo

El régimen económico

Artículo 38

Para el cumplimiento de sus finalidades, el Organismo
contará con los siguientes recursos:

a) Las aportaciones iniciales que se confieran al
Organismo por la Diputación.

b) Las aportaciones que la Diputación consigne anual-
mente en sus presupuestos en relación a la prestación
efectiva de servicios.

c) Las subvenciones y aportaciones de otras entidades
públicas y privadas.

d) Los ingresos que obtenga por la prestación de los ser-
vicios a que se refiere el artículo tercero de estos esta-
tutos.

e) Los descuentos, préstamos y créditos que obtenga.

f) Todos los demás que puedan serle atribuidos, de con-
formidad con la normativa legal aplicable.

Artículo 39

La prestación de los servicios a otros organismos o enti-
dades públicas o privadas, dará lugar a las contrapartidas
económicas correspondientes, que tendrán la consideración
de precios sometidos a las prescripciones legales vigentes.

Artículo 40

1. El régimen jurídico aplicable para la contratación será
el establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás normativa de
desarrollo para la Administración local.

2. Será necesaria la autorización del Diputado encarga-
do de Turismo para celebrar contratos de cuantía
superior a las cantidades previamente fijadas por él.

Artículo 41 

El régimen presupuestario, económico-financiero, de con-
tabilidad, intervención y de control financiero del Organismo
será el establecido por la Ley de Haciendas Locales y nor-
mativa complementaria.

Artículo 42 

1. El presupuesto del Organismo para cada ejercicio eco-
nómico forma parte y se aprueba simultáneamente al
presupuesto de la Diputación. A tal efecto, el proyecto
de presupuesto, elaborado por la Dirección, será
sometido a la consideración del Consejo Rector y, una
vez aprobado, será presentado oportunamente a la
Diputación para su tramitación y aprobación.

2. La fiscalización de la gestión económica-financiera
corresponde al Interventor de la Diputación y se lleva-
rá a cabo mediante el control financiero que prevé el
ordenamiento presupuestario.
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3. Constituyen la Tesorería del organismo los recursos
financieros, ya sean dinero, valores o crédito, tanto
para operaciones presupuestarias como extra presu-
puestarias.

Artículo 43 

1. La liquidación de los presupuestos, informada por
Intervención, será propuesta por el Director y enviada
a la Diputación para su aprobación por el Presidente
de la Corporación.

2. Los estados y cuentas serán entregados y propuestos
inicialmente por el Consejo Rector y enviados a la
Diputación para su aprobación formal.

TÍTULO QUINTO

FACULTADES Y RÉGIMEN DE TUTELA DE LA DIPUTACIÓN 

Artículo 44 

La función tuitiva del Patronato es ejercida por la
Diputación de Palencia, la cual la realiza mediante los órga-
nos competentes. Las facultades tutelares comprenden:

a) Aprobar el presupuesto anual del Organismo.

b) Aprobar las cuentas generales de los presupuestos y
su liquidación.

c) Aprobar la plantilla de personal y la relación de pues-
tos de trabajo.

d) Aprobar las ordenanzas y fijar los precios públicos
correspondientes a los servicios prestados por el
Organismo.

e) Aprobar la enajenación de bienes inmuebles adquiri-
dos por el Patronato y la constitución y enajenación de
derechos reales, como también las transacciones con
ellos relacionadas.

f) Aprobar y modificar estos Estatutos.

g) Autorizar la concertación de operaciones de crédito.

h) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público.

i) Cualquier otro supuesto previsto en estos Estatutos, y
explícita o implícitamente por la normativa aplicable en
la materia.

Artículo 45 

El Organismo está sometido a un control de eficacia, que
será ejercido por el Diputado encargado de Turismo. Dicho
control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumpli-
miento de los objetivos y la adecuada utilización de los recur-
sos asignados.

TITULO SEXTO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

Artículo 46 

La modificación de los Estatutos requiere la aprobación
de la Diputación de Palencia, sea a propuesta del Consejo
Rector del Organismo Autónomo, o por iniciativa de la misma
Diputación, y se ajustará a los mismos trámites que para su
aprobación.

Artículo 47 

No obstante la duración indefinida del Organismo, la
Diputación se reserva la facultad de modificar la forma de
gestión de los servicios y de las actividades propias del
mismo, cuando así lo considere conveniente de conformidad
con el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 48 

El Patronato podrá disolverse por las siguientes causas:

a) Por haberse realizado el fin para el que se constituyó

b) Por resultar insuficientes los medios de que disponga
para el cumplimiento de sus fines.

c) Por decisión de la Corporación Provincial debidamen-
te motivada, salvo que se acuerde a propuesta del
Consejo Rector.

Una vez disuelto, la Diputación de Palencia le sucederá
universalmente, y su patrimonio, con todos los incrementos y
aportaciones que figuren en el activo, revertirá a la
Corporación Provincial.

Artículo 49 

El acuerdo de disolución no tendrá efectos hasta que la
Corporación Provincial no haya establecido la fórmula ulterior
de gestión de los proyectos que puedan tener pendientes
para que su ejecución quede debidamente atendida.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Estatutos del Patronato de
Turismo de la provincia de Palencia aprobados en sesión
celebrada por el Pleno de la Diputación Provincial el día 
26 de enero de 1998.

DISPOSICIÓN FINAL 

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Palencia, 27 de mayo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1972

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.
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– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
C/ Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villaconancio (Pa-
lencia).

– Notificación pendiente a realizar: Notificación valoración
del bien inmueble embargado (finca urbana sita en 
C/ Cardenal Almaraz, 1 de Villaconancio (Palencia).
Referencia catastral: 8563621UM9386S0001SX).

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Dª Alicia Curiel Martínez, NIF: 15.895.839-X.

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

1665

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 456/2004, seguido

a instancia de Dª Jessica Polo Hernández, el día 12-5-04,
frente a la empresa Caspal, S. L., (STOP), en reclamación de
despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 10-06-2004, a las diez y veinte horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de mayo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1948

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.501

El Ayuntamiento de Saldaña, con domicilio en Saldaña,
ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de ade-

cuación del Coto Privado de Caza P-10.501, en el término
municipal de Pino del Río, que afecta a 362 Has., correspon-
dientes al monte de utilidad pública núm. 296 “Valdepoza”,
perteneciente a la localidad de Celadilla del Río, en el térmi-
no municipal de Pino del Río, provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1994

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE ABRIL DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN.SS.MM. DE VILLOLDO (ALTURA MÁXIMA).

VILLOLDO.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

ALTURA MÁXIMA

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Villoldo, para
modificación del apartado 2.3.2.3.3 “sobre altura máxima edi-
ficable para construcciones en suelo rústico”.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 31 de marzo de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende la modificación del apartado 2.3.2.3.3
“tipo de construcción y limitaciones de retranqueo en
función del tipo de construcción en suelo rústico” (altu-
ra máxima edificable).

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 27 de febrero
de 2004, B.O.C.yL. de 1 de marzo de 2004, en el Diario
Palentino de 27 de febrero de 2004, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento no habiéndose presentado
alegación alguna según certifica la Secretaria del
Ayuntamiento con fecha 27 de marzo de 2004.
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IV. Constan en el expediente: informe técnico de 26 de
febrero de 2004; certificados sesiones plenarias; docu-
mentación relativa a la información pública; informes
sectoriales; diligencia de la pág. 77 de las NN.SS.MM.
por el secretario municipal para hacer constar la nueva
redacción.

V. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

a) Subdelegación del Gobierno (Energía) (04-03-04):
no afecta, favorable.

b) Diputación (26-02-04): Favorable, con sugerencia:
“Podría aprovecharse la ocasión para fijar en
6'5 m. la altura máxima a cornisa, en vez de la limi-
tación de 7 m. a cumbrera que figura en la redacción
actual. Con ello se conseguiría una mayor homoge-
neidad, en la materia, a nivel de planeamiento pro-
vincial”.

c) Patrimonio: Informe favorable (21-04-04)

d) Sección de Urbanismo: (01-03-04):

(........)

0. La modiflcación propuesta afecta la ordenación
detallada del ámbito del suelo rústico, sin que se
aprecien repercusiones sobre la ordenación general
del municipio (art. 58.1).

1. La justificación de dicha modificación se considera
procedente y oportuna para el municipio.

2. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla-
León, en su artículo 54, dice. “los instrumentos
urbanísticos que se aprueben, modifiquen o revi-
sen.., deberán incluir un catálogo de los bienes inte-
grantes del patrimonio arqueológico afectados...,
requerirá el informe favorable de la Consejería com-
petente (C. T de Patrimonio)”.

La Comisión de Patrimonio Cultural deberá consi-
derar la inoportunidad de este artículo para la modi-
ficación que se pretende, con el objeto no exigir su
rigurosa aplicación.

(........)

VI. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 18 de febrero de 2004 y
provisionalmente el 29 de marzo de 2004.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, al amparo de lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria 3ª apartado 2 del
citado cuerpo legal.

III. Villoldo cuenta con NN.SS.MM., no adaptadas a la Ley
5/99, que clasifican los terrenos en los siguientes tipos
de suelo: suelo urbano, suelo no urbanizable, y suelo
no urbanizable protegido.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

a) Se justifica adecuadamente la propuesta pues
“tiene por finalidad dar una nueva redacción al apar-
tado 2.3.2.3 que regula el tipo de construcción y
retranqueos en suelo rústico, para dar un trato espe-
cial a las construcciones consideradas de utilidad
pública y/o interés social, para las que no regirá la
limitación de altura máxima”.

b) Se amplía la redacción del artículo en cuestión con
lo siguiente: ...”excepto para aquellas construccio-
nes consideradas de utilidad pública y/o interés
social respecto de las cuales no regirá limitación de
altura máxima”

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 14 de abril de 2004,
ACUERDA:

• Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente,
conforme al capítulo V del título II de la Ley 5/99, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la pre-
sente Modificación Puntual de NN.SS.MM. de
Villoldo, para eliminar limitación de altura máxima
edificable en instalaciones de interés público, en el
art. 2.3.2.3.3.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publi-
cándose en los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 13 8.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda.
Casado del Alisal, nº 27, de Palencia.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

Palencia, 30 de abril de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS

SUBSIDIARIAS DE VILLOLDO

2.3.2.3.3. Tipo de construcción y retranqueo.

Los tipos de construcción habrán de ser adecuados a su
condición, quedando prohibidas las edificaciones caracterís-
ticas de las zonas urbanas.

La edificación –aislada– deberá estar retranqueada
3 metros a todos los linderos en los casos a y b; y 10 metros
en los casos c, d y e. Su altura máxima no será superior a dos
plantas ni a 7,00 metros hasta la cumbrera, en su caso;
excepto para aquellas construcciones consideradas de utili-
dad pública y/o interés social respecto de las cuales no regi-
ra limitación de altura máxima.

Diligencia: La pongo yo, el secretario del Ayuntamiento de
Villoldo (Palencia) para hacer constar que la presente redac-
ción del apartado 2.3.2.3.3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de Villoldo es la que ha sido obje-
to de aprobación inicial y provisional por el Pleno del
Ayuntamiento de Villoldo en sesiones de 18 de febrero de
2004 y 25 de marzo de 2004, respectivamente, según cons-
ta en los certificados de acuerdos plenarios que se acompa-
ñan al expediente.

En Villoldo, a ventinueve de marzo de dos mil cuatro.-
El Secretario-Interventor, Jesús A. Garrán García.

1626

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Silvia Grossi de la Fuente.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 05/04/2004.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 27 de mayo de 2004. - El Director Provincial, 
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.

1980

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––– 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999) por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.

• C.C.C.: 340018674986.

• Razón social: Cosgaya González, Jesús.

• Domicilio: Dueñas.

• Importe: 4.789,88 €.

• Período deuda: 04/96 -12/97.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 28 de mayo de 2004. - La Subdirec-
tora Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso
Cuesta.

1984

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––––

Administración 47/01

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto e los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 
representantes debidamente acreditados, podrán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/01, 
C/ Murcia, 1 de Valladolid (teléfono: 983 29 90 66), en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivo en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer

– Nombre: MENA NUÑEZ, JOSÉ LUIS.

Último domicilio conocido: Mn. vado Cervera, Cervera
de Pisuerga.

Expte: 34/01/97/109/13.

Acto notificado: Embargo de cuentas.

Valladolid, 8 de enero de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Yolanda Pajares Hernando.

1986

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––––

Administración 47/03

D. Jerónimo González Clavero, Director de la Admi-
nistración de la Seguridad Social 47/03 en Valladolid, hace
saber a los interesados que se indicarán en relación anexa
que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-
lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su dispo-
sición en los correspondientes expedientes que obran en
esta Administración.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director/a Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución, en
Valladolid, viernes, 28 de mayo de 2004. - El Director
Provincial, Jerónimo González Clavero.

– Interesado: María Esther Marcos Díez.

C.C.C./N.I.F.: 341001100258.

Acto administrativo: Resolución altas y bajas Ré-
gimen General empresa Consejería Agricultura y
Ganadería.

Fecha resolución: 24/03/04.
1985

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

–––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 48.07

NOTIFICACIÓN DE EMBARGOS A DEUDORES NO LOCALIZADOS

Dª María de la O Prieto Toscano, Recaudadora Ejecutiva de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48.07 de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se
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siguen frente a los deudores que abajo se relacionan, se ha
dictado los siguientes embargos de créditos frente a
Hacienda Floral de Vizcaya.

"Habiendo sido notificado al deudor los créditos seguidos
en su expediente, y no habiéndolos satisfecho, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 114 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, he dictado Providencia de Embargo de
Bienes, declarando el embargo de los Créditos frente a
Hacienda Foral.

– Deudor: GÓMEZ HORMIAS, JOSÉ ANTONIO.

Expediente: 90/3291/07.

Fecha: 18/03/2004.

Y para que conste su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia notifico por la presente a los interesados en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 133.1 del citado
Reglamento.

Contra la anterior diligencia, se podrá interponer Recurso
Ordinario en Vía Administrativa ante la Subdireccion
Provincial de Recaudación Ejecutiva de esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Vizcaya, siendo el plazo para su interposición de un mes, y
cuya formulación no suspenderá el procedimiento de apre-
mio salvo que se garantice con aval suficiente la deuda per-
seguida o se consigne su importe, incluídos el recargo de
apremio y el 3% a efectos, esto último, de cantidad a cuenta
de las costas reglamentariamente establecidas a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Todo ello, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del art. 34 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba la Ley General de la Seguridad Social, en su nueva
redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.

Getxo, 28 mayo 2004. - La Recaudadora, María de la O
Prieto Toscano.

1983

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Villarrabé solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero solicita autorización para reali-
zar un paso peatonal sobre el arroyo Huelgas en el término
local de San Llorente del Páramo, término municipal de
Villarrabé (Palencia)

Información pública 

De acuerdo con la documentación técnica presentada se
trata de realizar obras de construcción de un paso peatonal
de 8 m. de luz y 1'50 m. de anchura sobre el arroyo Huelgas
en término municipal de Villarrabé -término local de San
Llorente del Páramo- (Palencia). La descripción de las obras
es la siguiente:

Cimentación:

• Excavación por medios mecánicos en cualquier clase
de terreno, incluso entibación, agotamiento, protección
del cauce y transporte de productos sobrantes a verte-
dero más próximo.

• Construcción de estribos convencionales en hormigón
HA-25 y acero B-500-S, incluso hormigón de limpieza
HM-12'5, encofrado y desencofrado, colocación de
armadura y hormigonado.

• Protección del cauce y cimentación mediante esco-
llera.

Tablero:

• Construcción de tablero a base de perfiles me-
tálicos IPE240 en acero A-42b como vigas prin-
cipales. Estas vigas se arriostrarán lateralmente con 
dos perfiles UPN100 cada dos metros coincidiendo 
con los puntos de apoyo de la barandilla. Además en
estos puntos se procederá al refuerzo de los PE240
mediante rigidizadores de chapa de acero de 20 mm. de
espesor.

• Construcción de pavimento a base de madera de 
pino con protección en autoclave con sales CCA nivel A,
de dimensiones 150x10x8 cm., incluso elementos 
de sujeción o anclaje, cerco perimetral mediante 
perfil de acero tipo L80x80x8, transporte, colocación y
p.p. de piezas especiales, en las formas y dimensiones
que se recogen en las hojas correspondientes de 
planos.

• Suministro y montaje de barandilla a base de perfiles y
chapas de acero A-42b, con pasamanos circular de 6
cm., de diámetro, incluso soldadura y montaje, total-
mente montada y terminada según planos.

Acceso:

• Construcción de plataforma de acceso a base de zaho-
rras artificiales hasta alcanzar la cola de entrada al
tablero de la pasarela, incluso preparación de la super-
ficie, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción.

Se ubica en el punto de encuentro de la Cañada Real
Leonesa con el arroyo Las Huelgas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Villarrabé, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
O.C. 27079/03-PA.

Valladolid, 22 de marzo de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1529
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Administración de Justicia

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 Ejecución
135/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Félix Pérez Macho, contra la empresa Rufer
2000, S. L., sobre ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Se acuerda el embargo de las devoluciones que tenga
solicitadas el ejecutado a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y así mismo se declara embargado
a resultas del presente procedimiento el saldo de las cuentas
bancarias de que sea titular el ejecutado con Caixa D'Estalvis
i Pensions de Barcelona, Caja Rural del Duero y Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico, en cuanto
resulte bastante a cubrir las cantidades por las que fue 
despachada ejecución por todos los conceptos. Líbrense 
los correspondientes oficios a los Sres. Directores para que
transfieran el saldo a la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado y a la Jefatura Provincial de
Tráfico interesando el historial del vehículo matrícula
7774BXC”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rufer
2000, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provinica.

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1954

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100056/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 5/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA CONSOLACIÓN MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA DEL VALLE
VILLEGAS CAMPO

Procuradora: SRA. MARÍA LUISA BARREIRO RECA, MARÍA LUISA

BARREIRO RECA

E  D  I  C  T  O

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
5/2004, a instancia de Dña. María Consolación Martínez
García y Dña. María del Valle Villegas Campo, representadas
por la procuradora Sra. Barreiro Reca, expediente de dominio
para la reanudación de la siguiente finca:

– “Urbana: Una casa en el casco y radio de Buenavista de
Valdavia, C/ del Trinquete, no consta su número. Linda:

derecha entrando, corral de Félix Fontecha; izquierda,
Piedad Marcos y espalda, Benito Franco.

Inscrita en el tomo 1.158 del archivo, libro 12 de
Buenavista de Valdavia, folio 228, finca número 1.755,
inscripción 2ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de Dña. Basilisa
Cabezón Martín –como titular registral– para que dentro del
término anteriormente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintitrés de febrero de dos
mil cuatro. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

1707

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
Juicio de Faltas 1/2004

Número de Identificación Único: 34056 2 0100046/2004

E  D  I  C  T  O

Dª María del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
1/2004, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Que en el Juicio de Faltas núm. 1/2004, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

En el Juicio de Faltas 1/2004 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga,
seguido por una presunta falta del art. 634 C.P.

Han sido parte:

– La denunciante: Guardia Civil “I-14030-G”, “W-1546”,
circunstanciados en autos.

– El denunciado: Norddine Auzaid, circunstanciado en
autos.

Habiendo sido parte en la causa del Ministerio Fiscal.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Norddine
Auzaid, como autor responsable de una falta contra el orden
público, prevista y penada en el artículo 634 C.P., a la pena
de quince días de multa a razón de tres euros por día, con
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva-
ción de libertada para cada dos cuotas diarias no satisfechas,
que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin de sema-
na, así como al pago de las costas procesales.

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

Y para que conste y sirva de notificación de setencia a
Norddine Auzaid, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la
presente en Cervera de Pisuerga, a veintiséis de mayo de
dos mil cuatro. - La Secretaria, María del Mar Cámara
Terrazas.

1955
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

Participación Ciudadana

———

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de 13 de mayo de 2004, apro-
bó un convenio de colaboración con la Asociación de
Ceramistas Palentinos, para la organización de la Muestra de
Cerámica de Palencia 2004. Aprobar el gasto de 13.000 €,
con cargo a la partida presupuestaria 2004-5-45101-48900.

Palencia, 21 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

1892

——————

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 Dña. Estefanía Ibáñez Margüello, para la instalación
de “Centro Canino. Centro de adistramiento y guardería 
canina”, en pago de Los Hoyos, s/n., de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 25 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1911

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2004

1.- El objeto de la presente convocatoria es la concesión
de ayudas de Cooperación al Desarrollo para la finan-
ciación de proyectos que promuevan el desarrollo y las
mejoras de las condiciones de vida de países del
Tercer Mundo, y que se realicen en dichos países.

2.- El montante económico global de la presente convo-
catoria asciende a la cantidad de 28.800 €.

3.- Podrán solicitar las ayudas las O.N.G. y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades
en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro.

4.- Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo
a la presente convocatoria se presentarán en el
Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a
viernes, y de diez a catorce horas, durante el plazo de
treinta días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

5.- Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1.- Instancia en la que constará, al menos, la identifi-
cación de la persona que presenta la solicitud, enti-
dad a la que representa, domicilio social, denomi-
nación, importe del proyecto y cantidad solicitada; o
bien el modelo que consta en el Anexo

2.- Memoria del proyecto en la que constarán los
siguientes  apartados:

2.1. - Ficha identificativa del proyecto, denomina-
ción, ubicación geográfica, sector de coope-
ración, naturaleza del proyecto, duración,
población beneficiaria, organización gestora,
coste total y cantidad solicitada.

2.2. - Justificación del proyecto.

2.3. - Entidad solicitante, objetivos y acciones prin-
cipales, experiencia, ámbito de actuación,
número de socios, en su caso, fuentes de
financiación.

2.4. - Entidad que ha de gestionar la ayuda en el
país de destino, con detalle de objetivos y
actividades e indicación de la persona res-
ponsable y su dirección.

2.5. - Efectos esperados de la ejecución viabilidad
técnica, financiera, social y ambiental, partici-
pación de la población beneficiaria.

2.6. - Calendario de ejecución.

2.7. - Presupuesto general, detalle de la cantidad
solicitada, aportación solicitada a otras enti-
dades o administraciones, financiación glo-
bal.

2.8. - Datos bancarios para la transferencia de la
ayuda que puede concederse.

3.- Certificación acreditativa de la inscripción en los
Registros Públicos pertinentes de la Entidad solici-
tante.

4.- Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

6.- Las Bases de esta convocatoria se encuentran a dis-
posición de los interesados en las oficinas del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Aguilar de Campoo, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1952

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno Municipal de 19 de mayo de 2004, por
el que se convoca subasta para la enajenación de 9.000 m2,
de la parcela 12 del polígono 609, con el fin de que sean des-
tinados a la construcción de infraestructuras para regadío.

Entidad que adjudica:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Objeto del Contrato.

– Enajenación de la superficie reseñada.
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Tramitación:

– Ordinaria.

Tipo de licitación:

– 5.670,00 euros.

Garantía provisional:

– 2% del tipo de licitación.

Información del expediente:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Exposición pública del Pliego de Condiciones y del expediente:

– Ocho días hábiles a contar desde la publicación 
(artículo 122 RDL 781/86).

Presentación de proposiciones:

– De nueve a catorce horas, en el plazo de veintiséis días
naturales, a contar desde la publicación de este anun-
cio. Si el último día de presentación de plicas o de aper-
tura fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá éste
inhábil, entendiéndose prorrogado cualquiera de los
dos actos al primer día siguiente.

Documentación a presentar:

– Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

– Ayuntamiento de Alar del Rey. Registro.

Fecha de apertura:

– Conforme a los plazos indicados en el Pliego.

Gastos de anuncio:

– De cuenta del adjudicatario.

Alar del Rey, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1959

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, los Padrones de las Tasa de agua
y basura del primer trimestre del 2004, se exponen los mis-
mos por término de quince días a efectos de reclamaciones.

Boadilla de Rioseco, 21 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

1951

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se somete a información
pública por término de veinte días, el expediente de solicitud
de Licencia Ambiental, interesada por D. Jesús Javier Vicente
González, para la instalación de los siguientes colmenares:

• Un colmenar compuesto por veinte colmenas sito 
en polígono, nº 8, parcela nº 1, de Congosto de
Valdavia.

• Un colmenar compuesto de quince colmenas sito en
polígono nº 4, parcela nº 5086.

Congosto de Valdavia, 24 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

1950 

––––––––––

D U E Ñ A S

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

EN SECTOR 5, DE DUEÑAS (PALENCIA)

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 20 de mayo de 2004, la Modificación Puntual
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, a ins-
tancia de Sada Castilla-Galicia, S. A., en la que se pretende,
a la vista de la medición real de los terrenos, adaptar la ficha
de desarrollo del Sector 5, de este municipio, del Suelo Apto
para Urbanizar, a los nuevos criterios sobre sistemas de
actuación y aprovechamiento medio de legislación aplicable.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública,
para que pueda ser examinado y formular cuantas alegacio-
nes se estimen convenientes, por plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la última publicación que del
presente anuncio, aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, “Boletín Oficial de Castilla y León”, o El Norte de
Castilla (edición Palencia).

Asimismo se hace público que queda suspendido el 
otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modi-
ficación.

Dueñas, 21 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1953

——————

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Nilo Martínez
Macho para regularización de “Explotación de ganado ovino
de carne”, en Fresno del Río.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Fresno del Río, 24 de mayo de 2004. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

1956
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MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
————

– Villarramiel– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de
2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 68.806,61
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150,00

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 21.000,00

Total ingresos .......................................... 89.956,61

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.435,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.758,61
3 Gastos financieros .................................. 7.162,20

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 2.600,00

Total gastos ............................................. 89.956,61

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Ley 781/86, se publica la plantilla de personal de
esta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
En acumulación. Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Conductores: 2.

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, desde el día siguiente a publicación de este edic-
to, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villarramiel, 21 de mayo de 2004. - El Presidente, Pablo
Fernández Martín.

1993

——————

MELGAR DE YUSO

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 regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1944

––––––––––

M E L G A R  D E  Y U S O
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 54.000
2 Impuestos indirectos ............................... 15.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 83.660
4 Transferencias corrientes ........................ 52.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.600
6 Enajenación de inversiones .................... 36.000
7 Transferencias de capital ........................ 137.740

Total ingresos .......................................... 400.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 102.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 82.600
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 8.000
6 Inversiones reales ................................... 198.800
9 Pasivos financieros ................................. 8.000

Total gastos ............................................. 400.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
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.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples.
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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.

Melgar de Yuso, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1945

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y art. 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 veinte días el expediente de Licencia Ambiental relativo a
“Aprisco de ovino de carne”, en polígono 303, parcela 17 de
Villalafuente, tramitado a instancia de Luis Fernando Montero
Pérez, para que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes.

Saldaña, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1995

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario numero
2/2004, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se incrementa crédito:

Financiación:

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Venta de Baños, 20 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1961

V E N TA  D E  BA Ñ O S

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones para
ayuda a Familias que acojan menores de países en vías de
desarrollo en períodos cortos en el municipio de Venta de

Baños, para el año 2004.

El Ayuntamiento de Venta de Baños con el fin de ayudar
económicamente a las familias residentes y empadronadas
en esta localidad, aprueba la concesión de ayudas a familias
que acojan menores de países en vías de desarrollo y en
períodos cortos, con cargo a la partida 313.485 con un cré-
dito máximo de 1.000 €.

1. FAMILIAS QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDAS.

Aquellas que estando empadronadas y residiendo en
esta localidad:

• Acojan menores en períodos no superiores a seis
meses continuados.

2. AYUDAS SUBVENCIONABLES.

a) Carnets o bonos a instalaciones lúdicas, deportivas y
culturales.

b) Cursos culturales, deportivos o de otra índole que se
impartan en el municipio.

c) Lentes, prótesis o similares que sean necesarios para
la vida cotidiana del menor.

d) Libros o cualquier otro tipo de material didáctico para
el aprendizaje del castellano.

En cualquier caso y en función de la documentación pre-
sentada la Concejalía de Bienestar Social valorará en la
comisión correspondiente si procede o no la concesión de la
petición, el porcentaje de la misma, así como las posibles
excepciones.

3. NORMAS Y CONDICIONES DE SU SOLICITUD.

Cada unidad familiar deberá presentar una solicitud indi-
vidual, por cada niño con derecho a subvención en cualquie-
ra de las formas establecidas en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre dentro de los plazos que se establezcan, en la
cual se adjuntará la siguiente documentación:

• Solicitud según modelo oficial.

• Fotocopia del D.N.I. del los responsables a cargo del
menor.

• Fotocopia del Documento acreditativo del menor o
pasaporte.

• Certificado de empadronamiento de los responsables
del menor.

• Informe médico que acredite la necesidad de cualquier
tipo de material reflejado en el apartado c) del punto
anterior, y factura original de los mismos.

En lo no previsto en las presentes bases será de aplica-
ción el Reglamento Regulador para la concesión de
Subvenciones Municipales aprobado en Pleno de 10 de
diciembre de 2003 y publicado el 20/02/2004 en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.
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Partida Concepto
Crédito 

extraordinario
Total 

partida

432.680.02
Expropiación terrenos pasarela

Plaza de la Mantequilla
40.297,05 40.297,05

Totales 40.297,05 40.297,05

Partida Concepto
Crédito 
inicial

Baja para
transferencia

Crédito 
restante

313.622.03 Guardería 50.000,00 40.297,05 9.702,95

Totales 50.000,00 40.297,05 9.702,95



4. PLAZOS.

La solicitudes podrán ser presentadas junto con la docu-
mentación que se menciona en el punto anterior, durante
todo el año en el que se publiquen estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Una vez revisadas las solicitudes presentadas y efectua-
das las comprobaciones oportunas por la comisión de
Bienestar Social, procederá a comunicar al Interesado la
concesión de la correspondiente ayuda para su ejecución
una vez aprobada ésta por el Ayuntamiento Pleno.

5. VIGENCIA.

Esta convocatoria tendrá carácter anual.

Venta de Baños, 5 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1962

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 4.360
2 Impuestos indirectos ............................... 140
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.842
4 Transferencias corrientes ........................ 4.895
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.195

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 520
7 Transferencias de capital ........................ 24.461

Total ingresos .......................................... 66.413

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 5.019
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.140
3 Gastos financieros .................................. 55
4 Transferencias corrientes ........................ 2.599

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.600

Total gastos ............................................. 66.413

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.
Agrupado con: Villasila. Villanuño y Villaeles.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villabasta de Valdavia, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1969

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Barriga Padierna, se ha solicitado
licencia ambiental para la “Construcción de nave almacén
para uso polivalente”, en este municipio, por lo que a tenor
del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público
para que todo aquél que pudiera resultar afectado, formule
las alegaciones u observaciones que consideren oportunas
en el plazo de veinte días, a contar desde la publicación del
presente.

Villalcón, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1949

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la
que se anuncia la concesión de un terreno de dominio 
público para la instalación de un kiosco en Avda. de la
Aguilera s/n (junto al actual parque infantil) por procedi-
miento abierto y concurso.

Conforme a lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se anuncia con-
curso en procedimiento abierto para adjudicar la concesión
de un terreno de dominio público para la instalación de un
kiosco en Avda. de la Aguilera s/n (junto al actual parque
infantil), conforme el siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato: El citado anteriormente.

2.- Naturaleza jurídica: Concesión de uso privativo de bie-
nes de dominio público.

3.- Baremo de méritos: el fijado en la cláusula tercera del
Pliego.

4.- Duración de la concesión: Diez años improrrogables.

5.- Publicidad del Pliego: Todos los días hábiles en las ofi-
cinas municipales.

6.- Garantía provisional: 30 €.
7.- Exposición del pliego de condiciones: Durante los ocho

primeros días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio, suspendiéndose la licitación caso de
impugnación.

8.- Garantía definitiva: 150 €.
9.- Presentación de proposiciones: Durante los quince

días naturales siguientes a la publicación del anuncio.
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10.- Apertura de proposiciones: A las doce horas del tercer
día hábil siguiente a la conclusión del plazo para pre-
sentar proposiciones. Caso de ser sábado se pasará al
primer día hábil siguiente.

11.- Gastos: De cuenta del concesionario.

12.- Modelo de proposición: El recogido en la cláusula 22
del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1963

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0086.E

Por Basiliano Gallego López, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Garaje para vehí-
culos propios”, con emplazamiento en polígono industrial,
parcela 40, C/ Alemania.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 25 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1964

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR
PROMOCIÓN INTERNA DE UN  PUESTO DE TRABAJO DE
OFICIAL DE PRIMERA DE TALLER DE MANTENIMIENTO
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2004.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión, por promoción
interna, mediante concurso-oposición, de un puesto de tra-
bajo de Oficial de Primera de Taller de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, entre el personal
laboral de oficios fijo del mismo pertenecientes a la categoría
inferior; puesto asimilable, en cuanto a retribuciones básicas
se refiere, al grupo D de funcionarios de los previstos en el
artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Administración Pública, y dotado de las retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente, acuerdos corporativos y acuerdos adoptados
mediante negociación colectiva. Esta convocatoria se realiza
conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 103 de la Ley 7/85
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
arts. 28.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional,

aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y
demás normas de desarrollo y aplicación, incluido el artículo
9º, apartados 2.2 al 2.5 del vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El desempeño de este puesto de trabajo queda sometido
a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, estableci-
dos en normas legales, reglamentarias o pactadas en nego-
ciación colectiva y con el derecho al percibo de las corres-
pondientes retribuciones.

Este puesto de trabajo se encuentra vacante e incluido 
en la relación de puestos de trabajo aprobada con la 
plantilla de este Ayuntamiento a través del Presupuesto
General de la Corporación de 2004, conforme a lo dispuesto
en el artículo 90 de la Ley 7/85 y en el artículo 16 de la 
Ley 30/84.

Se declara expresamente que el Tribunal designado 
para juzgar las diversas pruebas del concurso-oposición no
podrá aprobar ni declarar que han superado las mismas un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas
(una).

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria.

El titular de este puesto de trabajo realizará todo tipo de
labores de mantenimiento, taller y reparación en tareas de su
competencia, particularmente en lo referente a soldadura
autógena, eléctrica o CO2. Desarrollará cuantos cometidos,
dentro de su categoría y puesto, o de la categoría de proce-
dencia, le encarguen el Alcalde, el Concejal del Área o el
Encargado de obras. Será de su competencia la utilización y
mantenimiento de la maquinaria del taller de mantenimiento.
Excepcionalmente ayudará a compañeros de otras especiali-
dades y categorías cuando sea necesario.

A título enunciativo, son funciones del puesto de trabajo
objeto de esta convocatoria las siguientes:

a) Controlar el almacén municipal.

b) Elaboración y ejecución del programa de manteni-
miento de instalaciones, servicios municipales y mobi-
liario urbano.

c) Ser autosuficiente y responsable en la encomienda de
trabajos diarios de mantenimiento.

d) Responsabilizarse de las instalaciones y maquinaria
del taller de mantenimiento.

e) Utilizar y saber el correcto funcionamiento de las dis-
tintas formas de soldadura.

f) Ser el responsable de los operarios del taller de man-
tenimiento, si los hubiese.

g) Organizar el trabajo diario del taller de mantenimiento
y el de los peones a su disposición en este taller, si los
hubiese.

h) Gestionar y encargarse de las distintas compras o acti-
vidades a realizar con otras personas, todo ello bajo la
supervisión del Concejal de área o de la Alcaldía.

i) Ser responsable del vehículo utilizado en el servicio de
mantenimiento.

j) Mantenimiento y reparación de todos los bienes del
municipio susceptibles de ser reparados por el taller de
mantenimiento.

k) Las demás que la Alcaldía, el Concejal del Área o el
Encargado de Obras le encomiende dentro de su cate-
goría o de la categoría de la que procede.
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Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal laboral fijo de oficios del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, de la categoría inferior, siempre y cuando no se
encuentre en la situación de suspensión de funciones, y que
posean una antigüedad de al menos 2 años como personal
laboral fijo, y reúnan los requisitos determinados en esta con-
vocatoria y posean la titulación y condiciones siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los
términos establecidos en la legislación vigente.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado, bachiller ele-
mental o título equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o menoscabe el normal ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este puesto de trabajo.

d) No haber sido sancionado en firme por falta adminis-
trativa-laboral que no haya sido cancelada.

e) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad,
según lo establecido en la legislación vigente.

f) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta
convocatoria y las específicas del puesto de trabajo.
Este compromiso se formalizará mediante declaración
jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en el concurso-oposición.

Cuarta: Instancias, forma, plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-opo-
sición, en la que los aspirantes deben manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base
Tercera, y que se comprometen a prestar juramento o prome-
sa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al Sr.
Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de estas
Bases, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al que apa-
rezca la convocatoria en el último de los boletines oficiales en
que se inserte. La convocatoria se publicará íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el Boletín Oficial de Castilla
y León, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados, diplomas o documentos acreditativos
de los méritos que alegue cada aspirante a efectos de
su valoración.

b) Declaración jurada de ser ciertos todos los datos y
documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de
trabajo.

c) Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el anexo I de estas Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución aprobando la lista provisional de

admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará
pública mediante anuncio que se insertará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, concediéndose un plazo de 15 días hábi-
les a efectos de presentación de reclamaciones.

A la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la
Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las
presentadas, así como aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del
Tribunal Calificador, y el comienzo de los ejercicios y orden
de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado
del sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan
celebrarse conjuntamente. La Resolución citada se hará
pública en la forma indicada para la Resolución provisional
de admitidos y excluidos ya citada.

Sexta: Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

• El Concejal de Personal, o Concejal en quien delegue.

Los portavoces de los grupos políticos municipales, o
Concejales en quien deleguen.

• Un representante de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

• Un delegado sindical del personal laboral fijo.

• El encargado de obras.

• El aparejador municipal.

SECRETARIO:

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá,
simultáneamente, la de los respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse, notificán-
dolo al Presidente de la Corporación, y podrán ser recusados
en aquellos supuestos previstos legalmente (artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de los miembros titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y del Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones del
Tribunal no serán públicas y tendrán carácter de secretas.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la desig-
nación de expertos, en calidad de asesores del mismo, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De cada sesión celebrada por el Tribunal levantará el
Secretario el correspondiente acta, donde se harán constar
las calificaciones de los méritos y de los ejercicios de los
aspirantes y de las incidencias que se produzcan.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del Alcalde, la
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propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del
candidato que haya obtenido la mayor puntuación, que será
el único que se considera que ha aprobado el concurso-opo-
sición.

Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución sobre la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con el estudio y
calificación, conforme al baremo de la base octava, de los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso;
calificación que será realizada por el Tribunal del concurso-
oposición en reunión que mantenga al efecto, de cuyo resul-
tado se dará la correspondiente publicidad en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

El comienzo de la fase de oposición y de los ejercicios de
que consta se fijará por la Alcaldía en la Resolución aproba-
toria de la relación definitiva de admitidos y excluidos al con-
curso-oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así
como el resultado del sorteo celebrado para determinar el
orden de actuación de los aspirantes, cuando proceda.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en el
supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición de promoción interna, dividi-
do en dos fases:

Fase primera: Concurso.

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1.- Por haber o estar contratado como personal laboral fijo
de este Ayuntamiento en una categoría inmediata infe-
rior a la de la plaza convocada, pudiendo coincidir con
la de peón de mantenimiento: 0,05 puntos por mes de
contrato, con un máximo de 1 punto, teniendo en cuen-
ta como fecha tope para aplicación de este baremo el
último día de presentación de instancias para partici-
par en el concurso.

2.- Por haber sido o estar contratado como personal labo-
ral fijo de este Ayuntamiento en una categoría igual a
la de la plaza convocada distinta de la de oficial de
mantenimiento: 0,1 puntos por mes de contrato, con un
máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta como fecha
tope para aplicación de este baremo el último día de
presentación de instancias para participar en el con-
curso.

3.- Por haber ejercido funciones de oficial de manteni-
miento, independientemente de tener o haber tenido
un contrato laboral fijo en este Ayuntamiento, para
ejercer funciones de tal oficial: 0,15 puntos por mes de
ejercicio, con un máximo de 3 puntos, teniendo en
cuenta como fecha tope para aplicación de este bare-
mo el último día de presentación de instancias para
participar en el concurso.

4.- Por estar en posesión del permiso de conducir tipo B:
0,5 puntos.

5.- Por estar en posesión de permiso o permisos de con-
ducir distintos al tipo B: 0,2 puntos por cada permiso
que se aporte.

6.- Por estar en posesión de cursos de formación, de
duración superior a diez horas, relacionados con las
tareas a desempeñar: 0,5 puntos por curso, con un
máximo de 1 punto.

7.- Por estar en posesión de titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada: 0,5 puntos
por titulación, con un máximo de 1 punto.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar
en el concurso, certificado o certificados expedidos por
el Secretario de este Ayuntamiento donde se haga
constar el tiempo efectivo que el aspirante ha estado
contratado como laboral fijo por este Ayuntamiento en
las funciones que se especifican (méritos 1 y 2 del
baremo), Informe de Alcaldía donde se haga constar el
tiempo efectivo ejerciendo funciones de oficial de pri-
mera de la construcción, independientemente del tipo
de contrato laboral fijo en este Ayuntamiento (mérito 3
del baremo), así como fotocopia/s compulsada/s
del/los permiso/os de conducir que se aporten para su
compulsa (méritos 4 y 5 del baremo), fotocopia/s com-
pulsada/s de asistencia a los cursos cuyo mérito se
alegue (mérito 6 del baremo), y fotocopia compulsada
de los títulos académicos que se aleguen como méri-
tos (mérito 7 del baremo).

La fase de concurso no tiene carácter eliminatorio ni se
tendrá en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición.

Fase segunda: Oposición.

Por aplicación supletoria de lo dispuesto en el art. 77 del
Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado (aprobado por Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo), en esta convocatoria se estable-
ce la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los con-
tratos laborales fijos en el puesto de trabajo de origen, con lo
que el programa se reduce, eliminando los temas ya evalua-
dos y de contenido similar en la plaza de origen.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos de
carácter obligatorio y eliminatorio:

PRIMER EJERCICIO: Será de carácter teórico y escrito y con-
sistirá en contestar, en un tiempo máximo de una hora, a un
cuestionario de 20 preguntas tipo test con respuestas alter-
nativas, o de 5 preguntas de respuestas breves sobre las
cuestiones que plantee el Tribunal, las cuales versarán sobre
el contenido del Programa que figura como Anexo II de las
presentes bases.

SEGUNDO EJERCICIO: Será de tipo práctico y consistirá en
la realización de una o varias pruebas o supuestos prácticos
propuestos por el Tribunal en relación con la parte específica
del Programa y las tareas y funciones del puesto de trabajo.
El tiempo para su desarrollo será establecido por el Tribunal.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo especifi-
cado en la base anterior.
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La fase de oposición se calificará del siguiente modo:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para acce-
der al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no
pasando al siguiente ejercicio aquellos aspirantes que no
obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La
puntuación se hará conforme al siguiente baremo para las
cuestiones de tipo test: 0,50 puntos por cada respuesta del
cuestionario acertada. Las respuestas en blanco se califica-
rán con 0 puntos y las respuestas erróneas restarán 0,20
puntos del total de la puntuación obtenida en este ejercicio.
Si el cuestionario fuese sobre preguntas para respuestas
breves (de medio folio de promedio por respuesta), cada res-
puesta se puntuará entre 0 y 2 puntos.

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para
superar el mismo. Se valorará tanto el tiempo empleado
como la calidad del trabajo.

La media de puntuación de la fase de la oposición se cal-
culará sumando las notas de los aspirantes que hayan supe-
rado los dos ejercicios, y dividiendo este resultado por dos,
debiendo alcanzarse para aprobar esta fase de oposición
una media igual o superior a 5 puntos.

La puntuación total del concurso-oposición se obtendrá
sumando los puntos obtenidos en la fase de concurso más
los obtenidos en la fase de oposición.

Décima: Relación de aspirantes que han superado las pruebas
del concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que han superado todas las prue-
bas del concurso-oposición por orden de puntuación, propo-
niendo el nombramiento y, en su caso, la firma del corres-
pondiente contrato laboral fijo con aquel aspirante que mayor
puntuación hayan obtenido, que será el único que se consi-
dera aprobado. En caso de empate en la puntuación final de
dos o más aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas que
estime convenientes a los aspirantes empatados, a la vista
de las cuales dirimirá el empate.

La propuesta de nombramiento será expuesta en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de
reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del
Tribunal serán resueltas por la Junta de Gobierno Local en
los ocho días siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, la cual actúa por delegación del
Alcalde, notificándose individualmente al nombrado.

Una vez efectuada la designación, la persona nombrada
deberá tomar posesión e iniciar sus labores en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el
plazo indicado sin causa justificada, decaerá en todos sus
derechos al puesto adjudicado.

Undécima: Presentación de documentos.

La persona propuesta por el Tribunal para firmar, en su
caso, el correspondiente contrato laboral fijo presentarán en
la Secretaría de este Ayuntamiento, dentro de los diez días

hábiles siguientes al recibo de la notificación de la designa-
ción, los documentos y requisitos exigidos en la convocatoria
que a continuación se expresan:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o certificado de haber
abonado los derechos de su expedición.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Fotocopia compulsada del carnet de conducir de la
clase B o de otra clase, si se hubiesen alegado como
méritos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, la persona propuesta para la
plaza convocada no presentara su documentación, no podrá
acceder al puesto de trabajo objeto de la convocatoria, anu-
lándose todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad en la ins-
tancia solicitando tomar parte en el concurso-oposición.

Duodécima: Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la interpretación de estas bases y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposi-
ción, rigiendo en lo no previsto en estas bases la diversa
legislación existente sobre la materia, tanto estatal y autonó-
mica como local.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
impugnación de las calificaciones del primer ejercicio elimi-
natorio de la fase de oposición deberá realizarla el interesa-
do y resolverla el Tribunal antes del comienzo del segundo
ejercicio.

Villamuriel de Cerrato, 25 de mayo de 2004.

A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA DE TALLER DE 
MANTENIMIENTO VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
2004, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

DATOS PERSONALES:
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Primer apellido

DNI

Código postal Población Provincia

Fecha nacimiento Teléfono

Segundo apellido Nombre

Domicilio: calle o
plaza y número



DATOS PROFESIONALES:

– Categoría laboral actual en este Ayuntamiento:

– Situación administrativa actual:

– Fecha de firma de contrato laboral fijo:

– Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que
lleva desempeñándole:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

Certificado de haber estado o estar contratado como
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en una cate-
goría inmediata inferior a la de la plaza convocada,
pudiendo coincidir con la de operario de mantenimien-
to-servicios múltiples.

Certificado de haber estado o estar contratado como
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en una cate-
goría igual a la de la plaza convocada distinta de la de
oficial de primera de taller de mantenimiento.

Informe de Alcaldía de haber ejercido funciones de ofi-
cial de primera de taller de mantenimiento, indepen-
dientemente de tener o haber tenido un contrato labo-
ral fijo en este Ayuntamiento, ejerciendo funciones de
tal oficial.

Copia compulsada del permiso de conducir tipo B,
cuando se posea.

Copia compulsada del permiso o permisos de condu-
cir distintos al tipo B, cuando se posean.

Copia compulsada de posesión de cursos de forma-
ción relacionados con la plaza convocada.

Copia compulsada de la titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada, cuando se
posean.

Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y foto-

copia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias, le serán

devueltos los originales al solicitante.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-opo-
sición a que se refiere la presente instancia y DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los
requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desem-
peño de dicho puesto de trabajo y las especialmente señala-
das en la convocatoria anteriormente citada, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le
sea exigible.

En ........................., a ......... de ........................... de 2004.

(Firma) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

ANEXO II:

PROGRAMA

A) Temas comunes:

Tema   1: Deberes de los empleados municipales.

Tema   2: Derechos de los empleados municipales.

Tema   3: El vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento.

Tema   4: Conocimiento del municipio de Villamuriel de
Cerrato: Principales aspectos urbanísticos,
calles, plazas, infraestructuras, equipamientos,
medios de transporte público, etc. Ubicación de
sus principales edificios públicos, monumentos,
etc, y sus características principales.

B) Temas específicos:

Tema   5: Fontanería: Conceptos generales. Herramien-
tas y útiles. Mantenimiento. Averías y reparacio-
nes.

Tema   6: Fontanería: aparatos sanitarios, grifería, grupos
de presión y accesorios empleados en su colo-
cación.

Tema   7: Fontanería. Instalaciones de riego automático.
Localización y reparación de pequeñas averías.

Tema   8: Soldaduras: clases y usos.

Tema   9: Propiedades de las soldaduras. Defectos de las
soldaduras: causas.

Tema 10: Cerrajería: Conceptos básicos y tareas más
comunes a realizar en cerrajería. Herramientas
y útiles de trabajo. Reparaciones y manteni-
miento.

Tema 11: Medidas generales de seguridad y salud en el
trabajo. Especial referencia a las del taller de
mantenimiento general. Equipos de protección
individual.

Tema 12: Instalaciones de las piscinas municipales de
Villamuriel de Cerrato y sus recintos. Su mante-
nimiento.

Villamuriel de Cerrato, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez sedano.

1965

––––––––––

V I L L O D R E

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 regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 25 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

1946

––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 9.000,00

Total ingresos .......................................... 55.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 13.600,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.999,49
4 Transferencias corrientes ........................ 800,00
7 Transferencias de capital ........................ 25.300,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 55.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
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.

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.

Villodre, 25 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

1947

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Por los Hermanos Caminero Ramos, se ha solicitado
licencia ambiental para “legalización de instalación pecuaria
de ganado equino”, en solar de C/ Mayor, 12, de Villanueva
del Río (suelo urbano).

Lo que se hace público cumpliendo lo dispuesto en el 
art. 27.1 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León a fin de que los propietarios de los terrenos
colindantes y quienes se consideren afectados de algún
modo por la referida actividad, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Villoldo, 25 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, Florentina
Vela.

1925

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los par-
tícipes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber:
Que el próximo 20 de junio (domingo), se celebrará a las
once treinta horas del día en primera convocatoria, doce
en segunda del mismo día, Junta General Ordinaria en la
Casa de Cultura en Saldaña (Palencia), de acuerdo con el
siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura, y aprobación si procede del acta de la Junta
anterior.

2º - Aprobación si procede de la cuenta de explotación
referida al año 2003.

3º - Aprobación si conviniera, del presupuesto de un
seguro de Responsabilidad Civil para esta
Comunidad de Regantes.

4º - Elección de nuevos cargos directivos por haber cum-
plido los actuales el tiempo de mandato.

5º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 17 de mayo de 2004. - El Presidente de la
Comunidad, José María Marcos Salas.
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