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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución de revisión de oficio e inadmisión a trámite de la soli-
citud de permiso de trabajo y residencia tipo B (inicial) for-
mulada por D. Máximo Antolín Payo para la ciudadana de
colombia Dña. Paula Andrea Ramos Orejuela, que en su
parte dispositiva reza:

• Nº expediente: 2431/02.

• Solicitud presentada: Permiso de trabajo y residencia 
tipo B (inicial).

• Empresa: Máximo Antolín Payo.

• Actividad: Empleados de hogar.

• Ciudadana extranjera: Paula Andrea Ramos Orejuela.

• Nacionalidad: Colombia.

En base a las instrucciones de la Dirección General de
Inmigración, de 16 de junio de 2004, para la ejecución de
sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en fecha de 6 de abril de 2004 que declaran la nulidad del
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de diciembre de 2001 (concurrencia de pro-
cedimiento) y 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 105.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, Rgimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Subdelegado del Gobierno en Palencia, resuleve:

1º) Revocar las resoluciones de 29/01/2002 y 26/03/2002
que inadmitía a trámite la solicitud formulada el
14/01/2004 al concurrir la causa prevista en el artícu-
lo 84.6 del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio por
considerar se solicita a través de un procedimiento
inadecuado, teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se determina el contingente de
trabajadores extranjeros para el año 2002, adoptado
en su reunión del 21 de diciembre de 2001 (Boletín
Oficial del Estado del 12/01/2002), y

2º) Al propio tiempo, una vez retrotraídas las actuaciones
al momento inicial y sometidas al procedimiento del
régimen general, inadmitir a trámite, de nuevo, la
solicitud en virtud de lo establecido en el artículo 84.5
del Real Decreto 864/2001 por cuanto “el empresario
o empleador no acreditó con carácter previo la gestión
de la oferta ante los servicios públicos de empleo”.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la disposición adicional sexta

del Reglamento de ejecución antes citado, y de conformidad
a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/92 antes citada
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación, o Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso
administrativa (Boletín Oficial del Estado 14/07/1998).

Mediante este documento, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, se notifica la presente resolución.

Palencia, 19 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Carlos Llorente Espeso.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución de revisión de oficio e inadmisión a trámite de la soli-
citud de permiso de trabajo y residencia tipo B (inicial) for-
mulada por D. Salustiano Prado Iglesias para la ciudadana
de colombia Dña. Luz Amparo Osorio, que en su parte dis-
positiva reza:

• Nº expediente: 2379/02.

• Solicitud presentada: Permiso de trabajo y residencia 
tipo B (inicial).

• Empresa: Salustiano Prada Iglesias.

• Actividad: Empleados de hogar.

• Ciudadana extranjera: Paula Amaparo Osorio.

• Nacionalidad: Colombia.

En base a las instrucciones de la Dirección General de
Inmigración, de 16 de junio de 2004, para la ejecución de
sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en fecha de 6 de abril de 2004 que declaran la nulidad del
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de diciembre de 2001 (concurrencia de pro-
cedimiento) y 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 105.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, Rgimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Subdelegado del Gobierno en Palencia, resuleve:
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1º) Revocar las resoluciones de 29/01/2002 y 26/03/2002
que inadmitía a trámite la solicitud formulada el
14/01/2004 al concurrir la causa prevista en el artícu-
lo 84.6 del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio por
considerar se solicita a través de un procedimiento
inadecuado, teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se determina el contingente de
trabajadores extranjeros para el año 2002, adoptado
en su reunión del 21 de diciembre de 2001 (Boletín
Oficial del Estado del 12/01/2002), y

2º) Al propio tiempo, una vez retrotraídas las actuaciones 
al momento inicial y sometidas al procedimiento 
del régimen general, inadmitir a trámite, de nuevo, 
la solicitud en virtud de lo establecido en el artículo
84.5 del Real Decreto 864/2001 por cuanto “el empre-
sario o empleador no acreditó con carácter previo la
gestión de la oferta ante los servicios públicos de
empleo”.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la disposición adicional sexta
del Reglamento de ejecución antes citado, y de conformidad
a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/92 antes citada
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación, o Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso
administrativa (Boletín Oficial del Estado 14/07/1998).

Mediante este documento, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, se notifica la presente resolución.

Palencia, 19 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Carlos Llorente Espeso.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución de revisión de oficio e inadmisión a trámite de la soli-
citud de permiso de trabajo y residencia tipo B (inicial) for-
mulada por Cergesa, S. L. para el ciudadano de Colombia 
D. Duver Fransh Noreña Sepúlveda, que en su parte dis-
positiva reza:

• Nº expediente: 2286/02.

• Solicitud presentada: Permiso de trabajo y residencia 
tipo B (inicial).

• Empresa: Cergesa 2000, S. L.

• Actividad: Construcción.

• Ciudadano extranjero: Duve Fransh Noreña
Sepúlveda.

• Nacionalidad: Colombia.

En base a las instrucciones de la Dirección General de
Inmigración, de 16 de junio de 2004, para la ejecución de
sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en fecha de 6 de abril de 2004 que declaran la nulidad del
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de diciembre de 2001 (concurrencia de pro-
cedimiento) y 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 105.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, Rgimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Subdelegado del Gobierno en Palencia, resuleve:

1º) Revocar las resoluciones de 29/01/2002 y 26/03/2002
que inadmitía a trámite la solicitud formulada el
14/01/2004 al concurrir la causa prevista en el artícu-
lo 84.6 del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio por
considerar se solicita a través de un procedimiento
inadecuado, teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se determina el contingente de
trabajadores extranjeros para el año 2002, adoptado
en su reunión del 21 de diciembre de 2001 (Boletín
Oficial del Estado del 12/01/2002), y

2º) Al propio tiempo, una vez retrotraídas las actuaciones
al momento inicial y sometidas al procedimiento 
del régimen general, inadmitir a trámite, de nuevo, 
la solicitud en virtud de lo establecido en el artículo
84.5 del Real Decreto 864/2001 por cuanto “el empre-
sario o empleador no acreditó con carácter previo la
gestión de la oferta ante los servicios públicos de
empleo”.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la disposición adicional sexta
del Reglamento de ejecución antes citado, y de conformidad
a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/92 antes citada
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación, o Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso
administrativa (Boletín Oficial del Estado 14/07/1998).

Mediante este documento, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, se notifica la presente resolución.

Palencia, 19 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Carlos Llorente Espeso.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

Palencia, 24 de agosto de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 01-01-2004 HASTA EL 24-08-2004

A N E X O

Oferta 
Obra Contratista Fecha Adj. Económica

2/03 PD NUEVO CENTRO DE RECEPCIÓN EN CUEVA DE LOS FRANCESES EN REVILLA DE POMAR ............. ALBAST, S.L. 16/02/2004 94.600,00

15/04 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PASEO SANTIMIA (3ª FASE) (GRIJOTA) ........................................... HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 2/07/2004 102.000,00

19/04 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN VILLANUEVA DE LOS NABOS, VILLATURDE, VILLACUENDE 
Y VILLOTILLA (VILLATURDE) ......................................................................................................................... CONSTRUSAMBAR, S.L. 7/06/2004 61.380,00

24/04 PO URBANIZACIÓN DE LAA TRAVESÍA CRTA..P-943 Y PAVIMENTACIÓN CALLES EN VALORIA DEL ALCOR CONSTRUSAMBAR, S.L. 7/06/2004 62.800,00
(AMPUDIA)

28/04 PO URBANIZACIÓN C/ MAYOR Y C/ LAS HERAS (FRESNO DEI RÍO) ............................................................. CONSTRUSAMBAR, S.L. 7/06/2004 67.440,00

11/04 FC SUSTITUCIÓN REDES DE SANEAMIENTO EN C/ MIRADOR DE PALENCIA Y OTRAS EN BAÑOS DE 
CERRATO (VENTA DE BAÑOS) ..................................................................................................................... HORMIGONES SIERRA, S.L. 2/07/2004 62.700,00

18/04 FC MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN AGUILAR, FOLDADA, QUINTANA DE
HORMIGUERAS Y OTRAS (AGUILAR DE CAMPOO)................................................................................... LUCIANO GARRIDO E HIJOS HIJOS, S.A. 2/07/2004 97.552,00

36/04 FC RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
C/ AFUERA (TORQUEMADA) ......................................................................................................................... GAUDENCIO TRISTÁN E HIJOS, S.L. 26/07/2004 99.310,00

104/04 FC URBANIZACIÓN EN LA TRAVESÍA DE LA CRTA.. DE LA ESTACIÓN (1ª FASE) (VILLAUMBRALES)........ HORMIGONES SIERRA, S.L. 2/07/2004 64.000,00

116/04 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ABARCA A FUENTES DE NAVA........................... ASFALTOP, S.L. 26/07/2004 261.000,00

117/04 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE SAN ANDRÉS DE LA REGLA A SANTA OLAJA
DE LA VEGA .................................................................................................................................................... ARCEBANSA, S.A. 26/07/2004 376.320,00

145/04 POL RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (4ª FASE) (AMPUDIA).................................................. VIASCONSA 2/07/2004 85.562,63

147/04 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ LAS CARRETAS, CONDE DE
GARAY Y OTRAS (CARRIÓN DE LOS CONDES) ......................................................................................... LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 2/07/2004 90.650,00

148/04 POL MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ PEÑA-BARRIO LAS TORRES Y FELIPE CALVO LUCIANO GARRIDO E HIJOS, SA. 2/07/2004 63.792,00
(CERVERA DE PISUERGA)

150/04 POL MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (2ª FASE) (FRÓMISTA) ......................................................... LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 2/07/2004 87.437,00

163/04 POL SUSTITUCIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO C/ MIRADOR DE PALENCIA Y OTRAS EN BAÑOS DE
CERRATO (VENTA DE BAÑOS) ..................................................................................................................... HORMIGONES SIERRA, S.L. 2/07/2004 80.650,00

165/04 POL RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (VILLAMERIEL) ............................................................ LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 7/06/2004 63.288,00

168/04 POL CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ESTACIÓN DEPURADORA AGUA POTABLE 2ª FASE EN CASCÓN
DE LA NAVA (J. V.) .......................................................................................................................................... J. M. NAVAS ESCOBAR, S.L. 2/07/2004 117.900,00

169/04 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO NUEVO (VILLOLDO) ................................ OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.L. 26/07/2004 62.640,00

171/04 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE CEVICO NAVERO A ANTIGÜEDAD ..................... CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE 26/07/2004 396.000,00

172/04 P0L ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE TARIEGO DE CERRATO POR HONTORIA
A VALLE DE CERRATO................................................................................................................................... CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE 26/07/2004 132.000,00

1/04 PD ALUMBRADO EN LA CUEVA DE LOS FRANCESES DE REVILLA DE POMAR........................................... MONTAJES ELÉCTRICOS CASTELLANO 3/05/2004 70.319,40
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DURANTE EL PERÍODO DE FERIAS 

DE SAN ANTOLÍN 2004

Por Decreto 212/1994, de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León las funciones que venía desempeñando la Adminis-
tración Periférica del Estado, traspasadas a la Comunidad de
Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de julio.

Particularmente y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluídos en el Anexo del
vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva reso-
lución.

La situación excepcional que supone la celebración en la
capital de sus fiestas patronales (Ferias de San Antolín
2004), aconseja modificar transitoriamente para la misma el
régimen de horarios que en aquella resolución se esta-
blece.

En su virtud:

A C U E R D O :

Suspender temporalmente desde las 00,00 horas del día 
27 de agosto, a las 00,00 horas del día 4 de septiembre de
2004, la vigencia en el término municipal de Palencia de la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de 
septiembre de 1997.

Por tanto durante tal período, considerados los respecti-
vos días como fecha de apertura a los efectos establecidos
en la Resolución, existirá libertad de horarios para los 
establecimientos incluídos en el ámbito de aplicación de
aquélla, sin perjuicio del estricto cumplimiento de la condición
impuesta por el art. 7º.1 de la Orden de 23 de noviembre de
1977, o sea la observancia de un período mínimo de cierre
de dos horas al día.

Palencia, 25 de agosto de 2004. - El Delegado Territorial,
(art. 8 del Decreto 271/2001), la Secretaría Terrotorial, Silvia
Aneas Monedero.

3012

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 830/2004, seguido

a instancia de D. Miguel Ángel Adán Veledo, el día 10-8-04,
frente a la empresa Emilio J. Robles Calzada, en reclamación

de cantidades, 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 com-
parezca el próximo día 10-09-2004, a las nueve cuarenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar 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, 24 de agosto de 2004. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de
12-8-04), el Secretario Técnico, Lino Merino Linares.

3005

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.619 y NIE 4.620).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Modificación línea eléctrica a 220 KV derivación a
Palencia 2, en Palencia. (NIE-4.619).

• Modificación línea eléctrica a 220 KV “La Mudarra-
Villabilla 2, en Palencia. (NIE-4.620).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.
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El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

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

Palencia, 19 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2658

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública del Proyecto Técnico a efectos de solicitud
de Autorización Administrativa, y Aprobación de Proyecto
de ejecución para la construcción de subestación en el
término municipal de Ampudia (Palencia). NIE 4.608.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico según procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
el Decreto 127/2003 por el que se regulan en procedimiento
de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, y el Decreto 189/1997,
por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica se somete a información pública durante el
plazo de treinta días la solicitud de autorización administrati-
va, y aprobación de proyecto de ejecución, para la subesta-
ción colectora de Ampudia cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Proyectos de Cogeneración, S. L.

b) Objeto: Construcción de subestación colectora de
Ampudia para la evacuación de la energía generada
por los parques eólicos del entorno de Ampudia.

c) Ubicación: Término municipal de Ampudia, provincia
de Palencia.

d) Características Técnicas: Subestación eléctrica com-
puesta por dos transformadores con una potencia
total de 94 MVA y una relación de transformación de
20/220 KV. Consiste en la interconexión de las redes
subterráneas de 20 Kv. procedentes de los parques
eólicos de entorno y una línea aérea de 220 Kv.

e) Presupuesto de ejecución material: 2.027.618,46 €
(dos millones veintisiete mil seiscientos dieciocho con
cuarenta y seis céntimos de euros.).

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), horario de nueve a catorce horas, Avda. Casado del
Alisal, 27, en de Palencia pudiendo presentar en dicho plazo
por escrito las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 26 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, P. D., El Secre-
tario Técnico (Resolución del D.T. 22-7-04), José María
Casas Inclán.

2822

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.583

La Junta Vecinal de Berzosilla, con domicilio en
Bercosilla, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.583, en el
término municipal de Berzosilla, que afecta a 1.875 Has., de
terrenos en el término municipal de Berzosilla, correspon-
dientes a las Juntas Vecinales de Berzosilla, Báscones de
Ebro, Cuillas del Valle y Olleros de Paredes Rubias.

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 Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, (Resol. Secretaría Territorial
de 28-06-2004). El Jefe de la Sección Territorial 1ª, Valentín
Prieto Ramírez.

2993

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 28 de agosto y 21 de septiembre del
corriente, ambos inclusive, estarán expuestos al público en
el Ayuntamiento, S.A.T. Pza. Mayor, 1, planta baja, para su
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examen por los interesados legítimos, las listas cobratorias-
padrones –liquidaciones definitivas– del presente ejercicio de
2004, aprobados –según delegación publicada en el  BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 9 de agosto de 2004– por la
Concejala Delegada del Área de Hacienda, correspondientes
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y
rústica.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde,
hasta el día 22 de octubre, del corriente año. Contra el
acuerdo que resuelva el recurso de reposición, podrá inter-
ponerse, en el plazo de dos meses contados desde día
siguiente al de la notificación, el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (B.O.E. de
9-3-2004). No obstante, los interesados podrán ejercitar el
recurso que estimen pertinente. Si se hubiere producido
algún error material, de hecho o aritmético, podrá ser corre-
gido sin necesidad de reclamación formal escrita. La interpo-
sición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimien-
to de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día
1 de octubre hasta el 1 de diciembre del corriente año,
ambos inclusive. El ingreso podrá realizarse en cualquier ofi-
cina de Caja España, presentando un documento “tríptico”
que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notifica-
ción formal y, si no se recibiere, el interesado podrá ingresar
igualmente en la citada Caja de Ahorros o en las oficinas de
Recaudación Municipal, indicando los datos del titular del
recibo (Nombre y  NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo
de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas el recargo de apremio, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguien-
tes de la Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Palencia, 24 de agosto de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3001

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

–––

Se acuerda la firma de un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Palencia y el Consejo Local de Peñas,
para animar las próximas Fistas de San Antolín 2004, por un
importe de 24.500 euros.

Palencia, 13 de agosto de 2004. - La Concejala Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

2995

HERRERA DE PISUERGA
E D I C T O

Se expone al público por quince días, el padrón 
correspondiente a tasa por suministro de agua y alcantarilla-
do, ambos del segundo trimestre de 2004, para las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 20 de agosto al 20
de septiembre del 2004, ambos inclusive, y se realizará en
las oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza de deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 18 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2989

——————

L A  S E R N A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 5
de agosto de 2004, el pliego de condiciones particulares que
han de regir la contratación mediante subasta procedimiento
restringido, de la obra 71/04 O.D., denominada
“Pavimentación con hormigón C/ Carretera Carrión - Gozón,
C/ Del Río y otras”, se anuncia exposición al público por plazo
de ocho días en las oficinas municipales.

Simultáneamente, y habiéndose aprobado también el
expediente de contratación, se anuncia acto de licitación de
la citada obra, con las siguientes características:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Serna, por delegación
de la Diputación Provincial.

b) Dependencia  que tramita el expediente: Secretaría.
Teléfomo 979/88 20 99.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación con hormigón,
C/ Carretera Carrión - Gozón, C/ Del Río y otras, obra
71/04 O.D.

b) Lugar de ejecución: La Serna.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 18.000 euros, a la baja.

5. - Garantías:

– 2% la provisional.

– 4% la definitiva.

6. - Obtención de documentación e información:

– En la oficina municipal, los jueves.
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7. - Presentación de ofertas:

– Durante trece días naturales a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta las
catorce horas.

8. - Apertura de ofertas:

a) Organismo: Mesa de contratación, constituida por
todos los miembros de la corporación. En la
Secretaría.

b) Fecha: El primer jueves hábil, siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

c) Hora: Doce horas.

La Serna, 19 de agosto de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

2992

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 
5 de agosto de 2004,  el proyecto y el pliego de condiciones
particulares que han de regir la contratación mediante subas-
ta procedimiento restringido, de la obra denominada
“Restauración ambiental y acondicionamiento de riberas y
pequeños cauces”, se anuncia exposición al público por
plazo de ocho días en las oficinas municipales.

Simultáneamente, y habiéndose aprobado también el
expediente de contratación, se anuncia acto de licitación de
la citada obra, con las siguientes características:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Serna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Teléfomo: 979/88 20 99.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración ambiental y acon-
dicionamiento de riberas y pequeños cauces.

b) Lugar de ejecución: La Serna.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b)Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 22.000 euros, a la baja.

5. - Garantías:

– 2% la provisional.

– 4% la definitiva.

6. - Obtención de documentación e información:

– En la oficina municipal, los jueves.

7. - Presentación de ofertas:

– Durante trece días naturales a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta las
catorce horas.

8. - Apertura de ofertas:

a) Organismo: Mesa de contratación, constituida por
todos los miembros de la corporación. En la Secre-
taría.

b) Fecha: El primer jueves hábil, siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

c) Hora: Doce horas.

La Serna, 19 de agosto de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

2992

——————

OSORNO LA MAYOR

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, por el que se
convoca concurso para la constratación por delegación de la
Diputación Provincial de Palencia, de la obra nº 23/04 PO
“Acondicionamiento edificio municipal múltiples usos en 
C/ Calvo Sotelo de Osorno”.

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Osorno.

2. - Objeto de la contratación:

a) Obra nº 23/04 PO “Acondicionamiento edificio munici-
pal múltiples usos  C/ Calvo Sotelo”.

b) Lugar de ejecución: Osorno.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto licitación:

a) Precio de licitación: 72.000,00 euros IVA incluido.

5. - Garantías:

– Provisional: 2% del precio licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Osorno.

7. - Requisitos del contratista:

– Sin clasificación.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las trece horas del decimotercer día
natural contado a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día fuese sábado, domingo
o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados denominados 
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A (Proposición económica) y B (Documentos), con las
formalidades y contenido que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El modelo de proposición será el recogido en el pliego.

c) Lugar: Ayuntamiento de Osorno (Palencia).

9. - Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

– En el Ayuntamiento de Osorno, a las catorce horas del
segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, si fuese sábado
inhábil se aplazará al día siguiente.

10. - Gastos de anunios:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Osorno la Mayor, 16 de agosto de 2004. - EL Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3003

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de autorización excep-
cional de uso en suelo rústico y licencia ambiental, interesa-
da por la dirección general de calidad ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
para la realización de “Planta de transferencia de residuos
urbanos en Osorno (Palencia)”, en parcela núm. 43 del 
polígono 5 del término municipal de Osorno (Palencia), a 
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Osorno la Mayor, 19 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Miguel Del Valle Del Campo.

2982

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27º de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Miguel Ángel del Hierro Jurado, para la actividad de
“Instalación de un colmenar con nueve colmenas movilistas”,
en polígono 5, parcela 5085 de Osorno (Palencia), ubicada

en suelo rústico, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan for-
mular las observaciones pertinentes.

Osorno la Mayor, 19 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

2983

——————

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de
mayo de 2004, acordó la aprobación del Presupuesto
General para este ejercicio, habiendo permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resul-
ta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 2 de marzo, se
hace público el Presupuesto, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 280.509,36
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 373.218,66
3 Gastos financieros .................................. 9.099,84
4 Transferencias corrientes ........................ 40.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 134.303,32
7 Transferencias de capital ........................ 66.491,46
9 Pasivos financieros ................................. 58.955,56

Total gastos ............................................. 962.778,20

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 261.989,60
2 Impuestos indirectos ............................... 22.350,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 126.564,27
4 Transferencias corrientes ........................ 270.558,28
5 Ingresos patrimoniales ............................ 213.800,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 65.516,05
9 Enajenación inversiones reales .............. 2.000,00

Total ingresos .......................................... 962.778,20

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretario - Interventor.

– Nº de puestos: 1

– Complemento de destino: 26.
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 Denominación del puesto: Auxiliares.

– Nº de puestos: 2

– Complemento de destino: 8.

– Adscritos al grupo: D.

 Denominación del puesto: Alguacil.

– Nº de puestos: 1.

– Complemento de destino: 5.

– Adscritos al grupo: E.

 Denominación del puesto: Conserje.

– Nº de puestos: 1.

– Complemento de destino: 5.

– Adscritos al grupo: E.

PERSONAL LABORAL FIJO:

 Denominación del puesto: Encargado de aguas y 
oficios.

– Nº de puestos: 1.

–Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

 Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

– Nº de puestos: 1.

–Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

 Denominación del puesto: Asistente Social.

– Nº de puestos: 1.

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.

Osorno la Mayor, 6 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Miguel Del Valle del Campo.

2984

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
anuncia que con ocasión de la vacante de Juez de Paz 
sustituto de Palenzuela, producida con fecha 28 de julio de
2004 el Ayuntamiento debe elegir persona idónea para el
cargo y que esté dispuesta a aceptarla.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Palenzuela, 18 de agosto de 2004. -  La Alcaldesa, Sara
Estéban de los Mozos.

3011

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública que por la
entidad que a continuación se reseña se ha solicitado licen-
cia de instalación y apertura para el ejercicio de la actividad
siguiente:

–Titular: Sociedad Cooperativa Valdegaos.

– Emplazamiento: Villarrodrigo de la Vega, polígono 4,
parcela 247.

– Actividad solicitada: Construcción de estabulación para
ganado bovino de leche.

Se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente edicto, a fin de que
quien se considere afectado de alguna manera por el 
abastecimiento de tal actividad, pueda formular las 
observaciones que estime pertinentes, mediante escrito diri-
gido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento.

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

Pedrosa de la Vega, 16 de agosto de 2004. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

2977

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de 19 de
agosto de 2004, el expediente de modificación de créditos
nº 1/04, que se financia con cargo al remanente líquido de
tesorería, dentro del Presupuesto del ejercicio de 2004, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado, formulándo-
se contra el mismo, las reclamaciones que estimen pertinen-
tes con arreglo a los art. 169 y 170 del RDL 2/2004.

Santa Cecilia del Alcor, 20 de agosto de 2004.-
La Alcaldesa, Mª Almudena León Cantera.

2965

——————

VEMTA DE BAÑOS

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO

SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 
INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2004

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE
LA PLAZA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad por el procedimiento de Concurso-Oposición Libre de
una plaza de Arquitecto Superior, vacante en la Plantilla de
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Funcionarios de la Corporación e incluida en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico
Superior, denominación Arquitecto superior, Grupo A, dotada
con el sueldo, pagas extraordinarias, trienios y demás retri-
buciones que corresponden con arreglo a la legislación
vigente.

El número de plazas a proveer es de UNA, declarándose
expresamente que el Tribunal designado para juzgar las
diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni declarar que
han superado las mismas, un número superior de aspirantes
al de la plaza convocada.

El aspirante que resulte nombrado para esta plaza que-
dará sometido desde el momento de la toma de posesión al
régimen de incompatibilidades vigente.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

• Fase de Concurso.

• Fase de Oposición Libre.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en las pruebas del Concurso-Oposición
Libre se requiere:

1. - Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado.

2. - Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de la
Convocatoria.

3. - Estar en posesión del título de Arquitecto Superior,
expedido por Escuela o Facultad Superior Oficial en
la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias.

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

5.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Los requisitos precedentes deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
el momento de su nombramiento y toma de posesión.

TERCERA.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base Segunda de la Convocatoria, se
dirigirán a la Sra. Alcaldesa y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado en el que constará el número del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia en el que figuren insertas
íntegramente estas Bases. Asimismo, se compromete en
caso de ser propuesto para el correspondiente nombramien-
to, a prestar juramento o promesa de acuerdo con lo deter-
minado en el R. D. 707/1979, de 5 de abril.

Juntamente con la instancia, los aspirantes presen-
tarán los documentos justificativos de los méritos que ale-
guen para su valoración en la fase de concurso, no tomán-

dose en consideración aquéllos que no queden debidamente
acreditados.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en ade-
lante LRJPAC). Los derechos de examen a satisfacer por los
aspirantes se fijan en 30 €, que sólo podrán ser devueltos en
caso de no ser admitido a la convocatoria por falta de los
requisitos exigidos. Serán abonados en el acto de presenta-
ción de la solicitud, a la que se unirá justificante de pago de
la Tesorería Municipal, si se hace personalmente, o bien
mediante giro postal expresándose claramente: "Derechos
de examen concurso-oposición plaza Arquitecto Superior",
nombre y domicilio del solicitante, haciendo figurar en la ins-
tancia número de giro y esta circunstancia si se remite por
correo.

La falta de abono de los derechos de examen determi-
nará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la mera presentación y pago de las dere-
chos de examen en la Tesorería Municipal supondrá sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, del
impreso de solicitud con arreglo a lo indicado.

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la 
Sra. Alcaldesa aprobará mediante Resolución la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de
las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. La Resolución aprobatoria será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, juntamente con la lista de
excluidos y sus causas y expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Terminado el plazo, la Alcaldía dictará nueva Resolución,
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes y
haciéndola publica nuevamente por el mismo procedimiento,
si hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución y a través del BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, se 
determinará la composición nominal del Tribunal Calificador,
lugar, fecha y hora de comienzo del procedimiento selectivo
y orden de actuación de los aspirantes, según resultado del
sorteo celebrado al efecto y previsto en la Oferta Pública de
Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición  del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJPAC.
Asimismo, en el supuesto de que por cualquier circunstancia
excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, se notificará individual-
mente.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnico. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.
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VOCALES:

– El Concejal de Personal o Concejal en quien delegue.

– Dos representantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Dos Arquitectos designados por la Diputación
Provincial.

– Un representante de la Oposición.

– Un representante de los órganos de representación
social y sindical.

SECRETARIO:

– El de la Corporación.

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la LRJPAC.

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

SEXTA. – COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-
OPOSICIÓN.

FASE DE CONCURSO

Será previa, de calificación reglada, valorándose los méri-
tos señalados y justificados por los aspirantes, con sujeción
al siguiente baremo:

1º - Por tiempo de trabajo desempañado en cualquiera de
las Administraciones Públicas en puesto similar al
que se convoca, 0,016 puntos por mes, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

2º - Por cursos realizados, convocados por cualquiera de
las Administraciones Públicas, relacionados con la
materia urbanística de Castilla y León:

a) De más de 200 horas lectivas de duración, 
1,5 puntos.

b) De más de 100 y hasta 200 horas lectivas de dura-
ción, 1 punto.

c) De más de 50 y hasta 100 horas lectivas de dura-
ción, 0,5 puntos.

d) De más de 25 horas y hasta 50 horas lectivas de
duración, 0,15 puntos.

Finalizada la valoración, las puntuaciones obtenidas por
los aspirantes se harán públicas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

FASE DE OPOSICIÓN

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de

que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el
alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra "H".

Los aspirantes serán convocados, provistos por su
Documento Nacional de Identidad para cada ejercicio, en lla-
mamiento único.

Los ejercicios de la oposición serán los cinco siguientes:

Primer ejercicio. - De carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un
período máximo de dos horas un tema de carácter general
determinado por el Tribunal inmediatamente antes de cele-
brarse el ejercicio y relacionado con el programa que se
acompaña a la convocatoria "Parte Primera", aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspiran-
tes amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se
refiere. Cada miembro del Tribunal podrá proponer dos
temas, que se sortearán, salvo que se escoja uno de ellos
por unanimidad.

En este ejercicio, para cuya realización los opositores dis-
pondrán del tiempo que se señale, se valorará la formación
general universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad
de exposición escrita, la aportación general del aspirante y su
capacidad de síntesis.

La lectura del ejercicio por los opositores será publica y
tendrá lugar, una vez finalizada su realización escrita, en
horario que señale el Tribunal. Su calificación será de 0 a 10
puntos, siendo eliminado el aspirante que no alcance la pun-
tuación mínima de 5 puntos.

Segundo ejercicio. - De carácter obligatorio y eliminato-
rio, en la forma precitada. Consistirá en desarrollar por escri-
to, durante un periodo máximo de dos horas un tema de la
"Parte Segunda" del programa, determinado por el Tribunal
inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio. Cada miem-
bro del Tribunal podrá proponer dos temas, que se sortearán,
salvo que se elija uno de ellos por unanimidad. Se valorarán
los conocimientos sobre el tema expuesto y para su realiza-
ción los opositores dispondrán del tiempo que señale el
Tribunal, que no será superior a dos horas. La lectura será
pública y tendrá lugar, una vez finalizada su realización escri-
ta, en horario que señale el Tribunal. Este podrá dialogar con
el aspirante sobre el contenido de la exposición y solicitar
explicaciones complementarias, esta facultad no podrá
sobrepasar los diez minutos.

Tercer ejercicio. - De carácter obligatorio y eliminatorio
en forma señalada. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas un tema de la
"Parte Tercera" del programa, en la forma, duración y valora-
ción indicados en el ejercicio segundo.

Cuarto ejercicio. - Tendrá carácter escrito y en la forma
que el Tribunal determine, los aspirantes deberán desarrollar
diversos supuestos prácticos de temas directamente relacio-
nados con las funciones a desarrollar en el Ayuntamiento,
sobre expropiación, valoraciones, intervención municipal,
planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas, con resolu-
ción razonada de conclusiones.

Podrá emplearse la documentación de consulta que se
considere oportuna y se desarrollará en un tiempo máximo
de cuatro horas, puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente ejercicio.
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Quinto ejercicio. - Tendrá carácter gráfico y versará
sobre un supuesto práctico en el que el aspirante desarro-
llará a nivel de anteproyecto y en la forma que se deter-
mine, el diseño arquitectónico de un edificio para equipa-
miento público municipal, o sobre planeamiento y gestión
urbanística.

Se desarrollará en un tiempo máximo de 7 horas y se
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 
5 puntos.

Los aspirantes podrán acudir previstos del material y
documentación técnica y de consulta que estimen conve-
niente.

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

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

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

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

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

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas, se harán públicas en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el lugar de celebra-
ción de las pruebas al final de cada ejercicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios de la Fase de Oposición y las
sumas de las calificaciones de los méritos en la Fase de
Concurso, el resultado servirá para determinar la propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que ocupe el primer
puesto en la calificación.

OCTAVA. - RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN
DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista 
de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar esta, el número de plazas convocadas y elevará
dicha relación a la Presidenta de la Corporación para que se
pueda proceder por el órgano competente al nombramiento
formal.

El aspirante propuesto presentará en el Registro 
General, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones y requeri-
mientos exigidos en la Convocatoria que a continuación se
expresan:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado de su original para compulsa), de conformidad
con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

– Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función.

– Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar
acompañar del original para su compulsa) del título exi-
gido para presentarse a esta Convocatoria o resguardo
de pago de los derechos par su expedición. Si estos
documentos estuvieran expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberán justificar el momento en que concluyeron sus
estudios.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos,
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición.

Los aspirantes nombrados, deberán tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente 
a aquél en que les sea notificado el nombramiento.
Aquellos que no tomen posesión en el plazo indicado, 
sin causa justificada, decaerán en todos sus derechos a ocu-
par la plaza.

NOVENA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacante la plaza convocada.

DÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de esta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la LRJPAC.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de revisión ante la Alcaldía, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la LRJPAC o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la publica-
ción ya indicada ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses según
determinan los artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción
dada por la Ley 29/1998, de 13 de julio.

UNDÉCIMA. -   DERECHO SUPLETORIO.

En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación
general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre; en el 
R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función
pública; en la Ley 23/1988, de Modificación de esta Ley; en el
R. D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Personal
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

A N E X O

( Te m a r i o )

PARTE PRIMERA:

Tema 1. - La Constitución Española de 1978. Caracterís-
ticas y estructura. Las definiciones esenciales del
ordenamiento.

Tema 2. - Las instituciones del pluralismo. Los partidos polí-
ticos. Sindicatos y asociaciones empresariales.
Otras organizaciones sociales de relevancia
constitucional. La participación política. Institu-
ciones de democracia directa. Opción por la
democracia representativa. El procedimiento
electoral.

Tema 3. - Derechos y deberes fundamentales en la
Constitución española. El sistema constitucional
de garantías de los derechos fundamentales.

Tema 4. - Las Cortes Generales: composición y organiza-
ción de las Cámaras. La función legislativa. Las
funciones de dirección y control. La aprobación
de los Presupuestos.

Tema 5. - El Gobierno y la Administración. Responsabilidad
y funciones del Gobierno. La Administración
Pública en la Constitución Española: principios,
organización y funciones.

Tema 6. - El Poder Judicial y su regularización constitucio-
nal. El Consejo General del Poder Judicial. Planta
y organización de Juzgados y Tribunales.

Tema 7. - El Tribunal Constitucional: organización y atribu-
ciones. Procedimientos de declaración de incons-
titucionalidad. El recurso de amparo.

Tema 8. - Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Estatuto de Auto
nomía. El sistema de distribución de competen-
cias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.

Tema 9. - La Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa.
Instituciones, competencias y sistemas de finan-
ciación.

Tema 10. - La Administración Local. Principios constituciona-
les. Las Entidades Locales.

Tema 11. - La organización administrativa. Criterios y mode-
los de organización. El diseño de la estructura
organizativa en la Administración. Organización y
eficiencia.

Tema 12. - La Administración y el Derecho. El derecho admi-
nistrativo y la actividad administrativa de derecho
privado. La personalidad jurídica de la Adminis-
tración Pública.

Tema 13. - Sometimiento de la Administración Pública a la
Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
La Ley: clases de leyes.

Tema 14. - El procedimiento administrativo; principios y fases
del procedimiento.

Tema 15. - La contratación administrativa. Clases de contra-
tos. El procedimiento de colaboración. Ejecución y
extinción de los contratos.

Tema 16. - El Dominio Público: Concepto, elementos y natu-
raleza. Clasificación y régimen jurídico de los bie-
nes patrimoniales de la Administración.

Tema 17. - El Servicio Público. Modo de gestión de los servi-
cios públicos.

Tema 18. - La potestad expropiatoria. Titulares y beneficia-
rios de la expropiación. Requisitos y procedimien-
to expropiatorio. Garantías.

Tema 19. - La responsabilidad de la Administración.
Evolución y régimen actual. Responsabilidad
patrimonial.

Tema 20. - El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Tipología. Principios y normativa básica.
Derechos y deberes de los Funcionarios.

Tema 21. - Las Haciendas Locales: principios constituciona-
les. Coordinación con las Haciendas Estatal y
Autonómica.

PARTE SEGUNDA:

Tema 1. - La propiedad inmobiliaria. Conceptos de propie-
dad y derechos reales. Adquisición y pérdida de
la propiedad. Registro de la Propiedad.
Interdictos. Deslindes. Derechos de superficie.
Copropiedad y propiedad horizontal. Elementos
comunes. Usufructo.

Tema 2. - Concepto de servidumbre: constitución, modifica-
ción y extinción de servidumbres. Diversas clases
de servidumbres. El dominio público.

Tema 3. - Concepto y clases de las vías públicas: regula-
ción jurídica. Régimen de las carreteras.
Legislación autonómica y estatal en materia de
carreteras.

Tema 4. - Los contratos de obra en general. Contratos de
arrendamiento de servicios y obras. La contrata-
ción de obra privada y por la Administración.
Ejecución de las obras públicas: clases de con-
tratos y peculiaridades. Normas legales que las
regulan y los Pliegos de Condiciones.

Tema 5. - Administración contratante. Requisitos para con-
tratar con la Administración. Procedimientos de
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contratación. Documentos. Realización, recep-
ción y liquidación de obras. Abonos del valor de la
obra: revisiones y fianzas. Rescisiones de contra-
to y consecuencias derivadas.

Tema 6. - Legislación sobre la vivienda. Antecedentes
históricos. La política de la vivienda en la última
época. Promoción pública y privada. Organismos
públicos de promoción.

Tema 7. - La promoción pública de viviendas de protección
oficial. Régimen legal, uso y acceso, precio de
venta y renta, tansmisión y administración de este
tipo de viviendas. La amortización anticipada.

Tema 8. - Rehabilitación: concepto y normativa. Objeto de
las actuaciones. Niveles de actuación. Requisitos
de las actuaciones de rehabilitación. Adecuación
de las actuaciones a las condiciones del edificio.

Tema 9. - Criterios de intervención en el Patrimonio
Histórico Inmueble. Evolución histórica y criterios
actuales. Las cartas de restauración.

Tema 10. - Legislación sobre la protección del Patrimonio
Histórico Español: Definición y organismos com-
petentes. La declaración de bienes de interés cul-
tural: significado y efectos.

Tema 11. - Instrumentos urbanísticos para la protección de
los Conjuntos Históricos. Necesidad, contenido
fundamental y efectos.Tramitación de licencias en
dichos Conjuntos.

Tema 12. - Normas con incidencia en las disposiciones inte-
rinas de algunos tipos de edificaciones y en edifi-
caciones dotacionales.

Tema 13. - Las patologías y su sistema de diagnóstico en los
edificios monumentales.

Tema 14. - El medio ambiente: normativa y competencias.
Evaluación del impacto ambiental: concepto y
metodología general.

Tema 15. - La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León. Aspectos de mayor incidencia en la edifica-
ción.

Tema 16. - Las redes de infraestructuras de la ciudad.
Elementos fundamentales que las integran y prin-
cipios generales por los que se rigen.
Condiciones de orden técnico.

Tema 17. - El transporte urbano. Principios por los que se
rige. Transporte público. Peatonalización e itinera-
rios para bicicletas. Aparcamientos. Carreteras
urbanas. Intercambiadores.

Tema 18. - El expediente de ruina. Sus aspectos administra-
tivos. Proceso de desarrollo. El informe técnico de
ruina. Repercusiones sociales.

Tema 19. - El urbanismo como ciencia. Componentes socia-
les, políticos, culturales y económicos. Los aspec-
tos técnico-jurídicos del urbanismo.

Tema 20. - Concepto de estructura urbana. Zonificación de la
ciudad. Sistemas urbanos. Necesidades de equi-
pamientos colectivos. Tipos de equipamientos.

Tema 21. - La ciudad y la industria: factores de localización
industrial. La ciudad funcional. Descentralización
industrial y ciudades satélite. La ciudad terciaria.

Tema 22. - Las zonas rústicas. Actividades propias y su pre-
servación de la urbanización. La industria en el
campo.

Tema 23. - La condición periférica en las ciudades. Centro y
periferia. Límites en la ciudad. El suburbio.
Identidad urbana y fragmentación.

Tema 24. - El Derecho Urbanístico. Relación con otras ramas
del Derecho y con otras ciencias. La regulación
normativa y legal del urbanismo. El urbanismo
moderno y la legislación urbanística. Evolución
Histórica del Derecho Urbanístico Español: La
Ley del Suelo de 1956. La Ley 19/1975 sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Reglamentos de desarrollo. Real Decreto
Legislativo 1/1982, de 26 de junio.

Tema 25. - El ordenamiento legal sobre el urbanismo en la
actualidad. Legislación estatal y autonómica.
Disposiciones legales complementarias y su
rango. Principios que inspiran la legislación
urbanística actual.

Tema 26. - La Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.

Tema 27. - La Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León.
Exposición de motivos. Objetivos. Estructura y
contenidos.

Tema 28. - La Ley 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Exposición de motivos. Objetivos. Estructura y
contenidos.

Tema 29. - La Ordenación del Territorio y los sistemas de pla-
neamiento en los países de la Unión. La
Ordenación del territorio en España. Distribución
competencial. Iniciativas de las Comunidades
Autónomas.

Tema 30. - La Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de
Castilla y León. Objeto y principios de la
Ordenación del Territorio. Instrumentos de orde-
nación territorial en la Ley de Ordenación del
Territorio. Coordinación administrativa y participa-
ción social.

PARTE TERCERA:

Tema 1. - Facultades del derecho de propiedad. Deberes de
uso y conservación. Normas de aplicación direc-
ta. Limitaciones en los diferentes tipos de suelo
en ausencia del Plan o Norma. La legislación sec-
torial de especial incidencias en la materia.

Tema 2. - El suelo y la propiedad. La acción urbanística.
Clasificación del suelo. Clases y categorías.

Tema 3. - Régimen del suelo urbano y urbanizable.
Derechos y deberes de los propietarios. Plazos.
Condición de solar.

Tema 4. - Régimen del suelo rústico. Derechos y deberes
según sus categorías.

Tema 5. - Régimen urbanístico de los municipios sin plane-
amiento general. Régimen urbanístico de los
municipios con Delimitación de suelo urbano.

Tema 6. - Concepto de aprovechamiento. Ponderación.
Tipos de aprovechamiento urbanísticos.
Equidistribución. Participación de la Administra-
ción en las plusvalías urbanísticas.

Tema 7. - El planeamiento urbanístico. Ordenación.
Sectores. Protección del Patrimonio Cultural.
Calidad urbana y cohesión social. Equidis-
tribución.
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Tema 8. - El Plan General de Ordenación Urbana. Objetivos
y determinación generales.

Tema 9. - El P.G.O.U.: Determinaciones en suelo urbano,
urbanizable y rústico. Documentos del P.G.O.U.

Tema 10. - Las Normas Urbanísticas Municipales: Objeto y
determinaciones.

Tema 11. - El planeamiento de desarrollo. Objetivos de cada
una de las figuras de planeamiento.

Tema 12. - Determinaciones y objetivos de los Planes
Parciales.

Tema 13. - Determinaciones y objetivos de los Planes
Especiales. Tipos de Planes Especiales según su
finalidad. Objetivo y contenido de cada uno de
ellos.

Tema 14. - Otros instrumentos: Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanización. Objeto y contenido
fundamental.

Tema 15. - Elaboración, tramitación y aprobación del planea-
miento urbanístico. Suspensión de licencias.
Vigencia. Revisión. Modificación.

Tema 16. - Efectos de planeamiento urbanístico. Declaración
de utilidad pública. Declaración de fuera de orde-
nación.

Tema 17. - Ordenanzas de la edificación. Tipología y limita-
ciones. Sistemas y parámetros de medida.

Tema 18. - Gestión Urbanística. Conceptos y fines. Tipos de
actuaciones. Agentes intervinientes. Cargas de
gestión. La obtención de terrenos dotacionales.

Tema 19. - Ejecución del planeamiento: Actuaciones aisla-
das.

Tema 20. - Ejecución del planeamiento: Actuaciones integra-
das. Unidades de actuación. Sistema de actua-
ción.

Tema 21. - Ejecución mediante el sistema de concierto.

Tema 22. - Ejecución mediante el sistema de compensación.
Juntas de Compensación.

Tema 23. - Ejecución mediante el sistema de cooperación.

Tema 24. - Ejecución mediante el sistema de concurrencia.

Tema 25. - Ejecución mediante el sistema de expropiación.

Tema 26. - La expropiación por motivos urbanísticos.
Modalidades de gestión aplicables. Reversión.

Tema 27. - El procedimiento de tasación conjunta. La expro-
piación individual. Pago del justiprecio. Ocupación
e inscripción registral.

Tema 28. - La obtención de dotacionales urbanísticas.
Diversos procedimientos en función de la clase
de suelo.

Tema 29. - La intervención pública en la gestión urbanística.
Entes instrumentales: Consorcios y sociedades
mercantiles.

Tema 30. - Formas complementarias de gestión urbanística:
Ocupación directa y convenios urbanísticos.
Proyectos de urbanización. Canon y garantía de
urbanización.

Tema 31. - Intervención en el uso del suelo. La licencia
urbanística. Actos sujetos. Régimen. Compe-
tencia y procedimiento. Publicidad. Efectos.
Plazos. Caducidad. Limitaciones de las licencias
de parcelación. Supuestos de interés general.

Tema 32. - Fomento de la edificación, conservación y rehabi-
litación.

Tema 33. - Protección de la legalidad urbanística.

Tema 34. - Intervención el mercado del suelo. Programas
municipales de suelo. Derecho de superficie.
Derecho de tanteo y retracto.

Tema 35. - Organización y coordinación administrativa en
materia urbanística. Organismo. Competencias.

Tema 36. - Información urbanística y participación social.
Publicidad del planeamiento. Consultas urbanísti-
cas. Cédula urbanística.

Tema 37. - Disposiciones adicionales y transitorias de la 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y
Decreto 22/2004.

Tema 38. - Teoría del valor. El precio. Relación entre el valor
y el precio. Valoración inmueble. Criterios de valo-
ración. Métodos de valoración según su finalidad.

Tema 39. - Sistemas de valoración: Valor en renta, valor por
comparación y valor de mercado. La depreciación
y sus causas. Tipos de depreciación.

Tema 40. - Valoración de los terrenos en la Ley 6/1998, de 
13 de abril. Criterios. Tipos de valor, derechos y
deducciones. Valoración por tipos de suelo.
Valoración de terrenos a obtener por expropia-
ción.

Tema 41. - Valor del suelo no urbanizable y de los suelos
urbanizables asimilados. Métodos de compara-
ción y capitalización.

Tema 42. - Valor del suelo incluido en ámbitos para su desa-
rrollo y del suelo urbano.

Tema 43. - Valoración tributaria del suelo. Normas técnicas
para determinar el valor catastral de los bienes 
de naturaleza urbana. Valor del suelo urbano.
Valores básicos y unitarios. Influencia de las
características intrínsecas y de las circunstancias
extrínsecas de las parcelas. Valoración tributaria
de las construcciones. Clasificación tipológica en
razón del uso y la categoría. Coeficientes correc-
tores.

Venta de Baños, 16 de agosto de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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