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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente se solicita la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de las siguientes Resolucio-
nes de Expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia contra los siguientes súbditos extranje-
ros, por ignorarse el lugar para efectuar la notificación a los
mismos:

Fecha Resolución

Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Naseri CALI 03-08-2004 X-05844214-Y

Denis SHINKEVICH 03-08-2004 X-05898138-H

Ariel Lázaro TOLEDO DELGADO 03-08-2004 X-05891911-R

Abduley BALL 06-08-2004 X-05839891-F

Mokrane BELABAS 06-08-2004 X-03629322-Z

Asimismo, se solicita que se informe a este Grupo
Operativo sobre el número del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la fecha en que fueron publicadas, para hacer las
oportunas comunicaciones.

Palencia, 21 de septiembre de 2004. - El Inspector Jefe,
Jefe Provincial de Policía, acctal., Julián Cuadrado García.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 27 de
septiembre de 2004, se hace pública licitación para la con-
tratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material
informático con destino a varios Departamentos de la
Diputación.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Ocho días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 50.800 euros.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Requistos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

• Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos o mediante muestras,
descripciones y fotografías de los productos a suminis-
trar (art. 18 a) y d) del T.R.L.C.A.P.

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 28 de septiembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 937/2004, seguido
a instancia de D. José Ernesto Rodríguez Santiago, el día 
24-09-04, frente a la empresa Electricidad Reybu, S. L., 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 para que
comparezca el próximo día 07-10-04, a las nueve treinta
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, 27 de septiembre de 2004. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3320

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación y cambio de titularidad 
del Coto Privado de Caza P-10.522

D. José Luis Rabanal González, con domicilio en
Antigüedad, ha presentado, en este Servicio Territorial, soli-
citud de Adecuación y Cambio de Titularidad del Coto
Privado de Caza P-10.522, que afecta a 459 Ha., correspon-
dientes a la finca denominada “Hoyada de los Alfoces”, en los
términos municipales de Antigüedad y Cevico Navero, en la
provincia de Palencia y Tórtoles de Esgueva, en la provincia
de Burgos.

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, 29 de septiembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
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 Estimación de
Alegaciones sobre suspensión de Prestaciones por no reno-
vación de la demandada de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 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 notificación.

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: Juliana Marín Rodríguez.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 05/08/2004.

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

Palencia, 21 de septiembre de 2004. - El Director Provin-
cial, 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.
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––––––––––

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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
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-
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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 Revocación de la
Prestación por Desempleo. Advirtiéndose que podrán 
interponer Reclamación Previa a la vía jurisdiccional 
ante este Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril) en el
plazo de treinta días, desde el día de la notificación; así
como iniciación del procedimiento del reintegro de presta-
ciones por desempleo percibidas indebidamente (pudien-
do formular las alegaciones que estime convenientes en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación).

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: Emilio Tudela Centeno.

Prestación por Desempleo: 20-12-03/06-01-04 
y 28-02-04/14-03-04.

Importe cobro indebido: 703,02 euros.

Palencia, 21 de septiembre de 2004. - El Director Provin-
cial, 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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100577/2004

Nº Autos: DEMANDA 503/2004-E

Materia: DESPIDO

Demandante: MARTA RODRÍGUEZ FUENTE

Demandado: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, SACYL

Diligencia: En Palencia, a veinte de septiembre de dos mil
cuatro. La extiendo yo, el/la Secretario, para hacer constar
que con esta misma fecha ha correspondido a este Juzgado
de lo Social, por el turno de reparto, la demanda presentada
por Dª Marta Rodríguez Fuente, contra Diputación Provincial
de Palencia, SACYL, en materia de Despido. De lo que doy
cuenta a S. Sª. Doy fe.

A u t o

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil cuatro

H e c h o s

Primero: Dº Marta Rodríguez Fuente, presenta demanda
contra Diputación Provincial de Palencia y SACYL, en mate-
ria de Despido.

Razonamientos jurídicos

Primero: Examinada la jurisdicción y competencia de este
Juzgado respecto de la demanda planteada, procede admitir

la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el
art. 82.1 de la L.P.L.

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

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

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día veintinueve de octubre de
dos mil cuatro, a las nueve cuarenta y cinco horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la
Plaza Abilio Calderón, nº 4-1º, de esta ciudad, debiendo citar-
se a las partes, con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás documentos apor-
tados.

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

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

Al otrosí digo: Se tiene por hechas las manifestaciones
que contiene.

Al segundo otrosí digo: Se declara pertinente la 
prueba propuesta y requiérase a los demandados para que
aporten la prueba documental solicitada en término de 
diez días.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se
procede a su notificación a los interesados por los medios y
con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.P.L,
doy fe.

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.-
La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
497/2004-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Pilar Calvo Carrilllo, contra la empresa
Aljema, C. B., y sus Comuneros D. Alberto, D. Jesús y
Dª María Victoria Guerra Redondo, sobre Ordinario, se ha
dictado con esta fecha auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintinueve de noviembre de
dos mil cuatro, a las diez horas horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, nº 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

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

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

Se tienen por hechas las manifestaciones del Otrosí
Primero Digo del escrito de demanda.

Se admiten las pruebas del Otrosí Segundo Digo, citán-
dose al representante legal de la empresa demandada
Aljema, C. B., para el acto del juicio a interrogatorio, con los
apercibimientos legales caso de incomparecencia.
Requiriéndose a los demandados para que aporten al acto
del juicio la prueba documental de dicho Otrosí Segundo
Digo. Cíteseles por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de
la demanda, a los efectos previstos en el art. 23.2 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.-Firmado: Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme.- Mª Auxiliadora Rubio Pérez”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Aljema, C.B. y sus Comuneros D. Alberto, D. Jesús y Dª María
Victoria Guerra Redondo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a veinte de septiembre de dos mil cuatro.

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

3273

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 364/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Gonzalo Retuerto Matía, contra la empresa Elecmón, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente

SENTENCIA 328/04. - En nombre de S. M. el Rey, la
Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social núm. dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a veinte de septiembre de dos mil cuatro. En
los autos de juicio seguidos a instancia de Gonzalo Retuerto
Matía, frente a Elecmón, S. L. y Fogasa, en reclamación por
Despido.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 30-06-04, tuvo entrada en este
Juzgado, una vez turnada, demanda origen de los Autos
núm. 364/04, señalándose el día siete de septiembre de dos
mil cuatro, a las doce cuarenta y cinco horas, para la cele-
bración del acto del juicio.

Mediante Providencia de fecha 03-09-04, se acuerda la
suspensión por necesidades del servicio, y nuevo señala-
miento para el día diez de septiembre de dos mil cuatro, a las
once horas. Llegados el día y la hora señalados, compare-
cen:

Por la parte actora D. Gonzalo Retuerto Matía, asistido
del Letrado D. Carlos-José Hernández Martín.

Por la parte demandada Elecmon, S. L., y Fondo de
Garantía Salarial, que no comparecen.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

Primero: Que el actor D. Gonzalo Retuerto Matía, fue con-
tratado por la demandada Elecmón, S. L. del 19-08-02 al 
19-08-03 y el 20-08-03 por obra o servicio determinado tra-
bajos para Fasa Renault en Valladolid, como Oficial de 3ª y
percibiendo un salario mensual bruto de 929,87 €.

5Viernes, 1 de octubre de 2004 – Núm. 118B.O.P. de Palencia



Segundo: Que mediante escrito de fecha 6 de mayo de
2004 la empresa comunicó al actor lo siguiente: “El próximo
día 21-05-2004, finaliza el contrato de trabajo temporal sus-
crito con Ud., y cuyos datos se reseñan al pie”.

No se ha acreditado la causa del fin del contrato.

Tercero: El actor no ha ostentado representación sindical
de los trabajadores en el último año.

Cuarto: Que en fecha 9 de junio de 2004, el actor pre-
sentó papeleta de conciliación, celebrándose la conciliación
el día 23 de junio de 2004, sin efecto por incomparecencia de
la demandada, presentando demanda en vía judicial solici-
tando: “se declare improcedente el despido del trabajador
demandante ocurrido el día 21 de mayo de 2004, y en con-
secuencia condene a la empresa demandada a que en el
plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte
entre la readmisión del trabajador o el abono de una indem-
nización consistente en una cantidad de cuarenta y cinco
días de salario, por año de servicio, y en todo caso a los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de la sentencia”.

Fundamentos de derecho

Primero: Acreditada la relación laboral, hay que determi-
nar la categoría, que no se cuestiona; el salario y antigüedad.

Respecto de ésta última, nos encontramos con que hay 
dos contratos temporales, con un día de diferencia, es decir,
sin solución de continuidad y por tanto a efectos de despido,
la antigüedad en la empresa, es de 19-08-02.

Y el salario, ha de cifrarse en 929,87 €, por cuanto, el
actor incluye en el que señala en la demanda, la totalidad, de
la paga extra de verano, no prorrateado y las dietas. Y por
tanto, del resto de las nóminas, se acredita que el salario es
el que se cifra en los hechos probados.

Segundo: Determinados dichos extremos, no acreditada
la causa de despido y siendo un contrato de obra o servicio
determinado, incumbe la carga de la prueba al demandado
en orden a acreditar el fin de obra. Y la demandada 
Elecmón, S.L. no lo hace, ya que ni comparece al acto de jui-
cio, debiendo tenerla por confesa, al amparo de los art. 88,
91 y 94 de la LPL; y procediendo declarar el despido impro-
cedente con los efectos legales del art. 56 del Estatuto de
Trabajadores.

Tercero: Atendiendo al paradero desconocido de la
empresa, no existiendo posibilidad de readmisión, se declara
extinguida la relación laboral (art. 284 de la LPL)

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación,

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Gonzalo Retuerto Matía, frente a Elecmón,
Sociedad Limitada, y Fogasa, en reclamación por Despido,
debo declarar y declaro improcedente el despido habido el
21-05-04; y extinguida la relación laboral, condenado a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y a que
indemnice al actor en 2.448,5 €, más los salarios de tramita-
ción; absolviéndole del resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-

rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
nº 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto de
la condena o aval bancario en el que deberá hacerse constar
la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, deberá
consignar como depósito 150,25 euros en referida entidad
bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente resguar-
do en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer
el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

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

En Palencia, a veintitrés de septiembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3284

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 335/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Pilar Pérez García, contra la empresa Fermo, S. A., Dauro,
Sociedad Anónima, Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L.,
Cheminter, S. A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente

Auto

En Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil
cuatro.

Hechos:

Primero: Que por Auto de 21-06-04 se declaró la perti-
nencia e impertinencia de la prueba propuesta en el escrito
de demandada, formulando el actor recurso de reposición
frente al mismo, que una vez tramitado quedó sobre la mesa
de la proveyente para resolver.

Razonamientos jurídicos

Primero: Se impugna la declaración de impertinencia de
la documental, por cuanto se entiende infringido el art. 90 de
la LPL y 281 de la LEC, al tratarse de un despido por causas
económicas; y por ello precisamente la prueba girará en
torno a las causas invocadas en la carta de despido.

Respecto del primer extremo denegado, una certificación
de deuda de Dauro, no supone prueba fehaciente, de existir,
ya que sería un simple reconocimiento. Si se admite la pre-
sentación de ingresos y gravamen de patrimonio.
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No así, las facturas de los últimos cinco años; que sin un
estudio de auditoria, sería infructuosa.

Por todo lo que, sin perjuicio de que de ser precisas para
mejor proveer, se practiquen, procede la estimación parcial
del recurso.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Que estimando parcialmente el
recurso de reposición formulado por el actor frente al Auto de
21-06-04, debo revocar y revoco el mismo en el sentido de
admitir la práctica de la documental de ingresos con especi-
ficación de origen, importe y partidas de 04-05-04 y grava-
men del Impuesto de Patrimonio de Dauro, S. A.; confirman-
do el resto en su integridad.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma María José
Renedo Juárez, Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social núm. dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o senten se trate de emplaza-
miento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3326

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6
Juicio de faltas: 103/2004

Número de Identificación único: 34120 2 0600879/2004

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
103/2004, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 148/04. - En Palencia a veintidós de sep-
tiembre de dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la
Hoz Sánchez, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Instrucción número seis de los de esta ciudad y su partido, ha
visto los presentes autos de Juicio de Faltas número
103/2004, seguidos ante este Juzgado por una presunta falta
de contra el orden público (circular sin seguro), habiendo sido
partes además del Ministerio Fiscal en representación de la
acusación pública, el policía local 4.129, como denunciante,
y Iván Carlos Jiménez Ferreduela y María Inés Escudero
Eceiza, como denunciados.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Iván Carlos
Jiménez Ferreduela y María Inés Escudero Eceiza libremen-
te de toda responsabilidad penal por los hechos enjuiciados,
declarando las costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia

Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado;
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los
artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.-
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Iván Carlos
Jiménez Ferreduela y María Inés Escudero Eceiza, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido el 
presente en Palencia a veintidós de septiembre de dos mil
cuatro. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

3325

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
septiembre de 2004, se anuncia Convocatoria para el nom-
bramiento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Técnico de Medio Ambiente, vacante en la Plantilla de
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a través
de las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 24 de septiembre de 2004. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN

Y PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedimien-
to de selección de los Funcionarios de Administración Local,
procede efectuar convocatoria para cubrir la plaza que se
indica, conforme a las siguientes bases, por contar este
Ayuntamiento con puesto vacante adscrito a funcionario cuya
cobertura resulta necesaria y urgente.

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE

INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE

MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PALENCIA

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para nombramiento con
carácter de interinidad de una plaza de Técnico Medio de
Medio Ambiente vacante en la plantilla de personal funciona-
rio de la Corporación cuya cobertura resulta necesaria y
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urgente. La plaza está clasificada en la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
Clase de Cometidos Especiales, denominación Técnico
Medio de Medio Ambiente, Grupo B, dotada con las retribu-
ciones fijadas para dicho puesto de trabajo en el convenio
único y Presupuesto Municipal en los términos establecidos
en la Ley. Las funciones de dicho puesto de trabajo, recogi-
das en la R.P.T. del Ayuntamiento de Palencia son las que se
transcriben a continuación:

“Informar las licencias de actividad clasificada.
Descripción de equipos e instalaciones y fuentes de emi-
sión de ruido. Seguimiento de la ejecución de obras que
se hayan tramitado como actividad clasificada, compro-
bando que se aplican las medidas correctoras. Informar
los finales de obras de actividades clasificadas, así como
las licencias de apertura de actividades clasificadas, con
inspección in situ de instalaciones, efectuando cuantas
comprobaciones y mediciones puedan ser necesarias
con carácter previo a la emisión de la correspondiente
acta de puesta en funcionamiento de la actividad, com-
probando asimismo que las instalaciones y equipos se
ajustan a lo aprobado en la licencia de actividad clasifi-
cada, medidas correctoras propuestas y condicionales
impuestos. Informar las licencias de apertura por cambio
de titularidad cuando se trate de actividades clasificadas,
girando visita de inspección y comprobando equipos e
instalaciones. Informar los expedientes sancionadores
relacionados con actividades clasificadas. Control y
seguimiento de las actividades clasificadas en funciona-
miento. Todas aquellas relacionadas con el Medio
Ambiente y acordes con su categoría: contaminación,
depuración, gestión de residuos, etc., así como aquellas
que le sean encomendadas por el Jefe de Servicio”.

Segunda. - Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
exceder de aquella en que falten menos de 15 años
para la jubilación forzosa por edad. El exceso del lími-
te máximo de edad podrá compensarse si se hubiere
cotizado al Régimen General de la Seguridad Social o
Régimen Compensatorio.

b) Titulación académica: la requerida para el ingreso en
el Grupo B, establecida en el art. 25 de la Ley 30/84, o
en condiciones de obtenerla en la fecha en que finali-
ce el plazo de presentación de instancias.

c) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento 
se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentará
Curriculum Vitae.

No deberá aportarse junto a la instancia los documentos
acreditativos de los méritos alegados.

Cuarta:

El procedimiento de selección consistirá en:

– Una o varias pruebas teórico-prácticas relacionadas
con las funciones del puesto reseñadas en la base pri-
mera, que se puntuará de hasta un máximo de 10,00
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren 5,00 puntos.

– Valoración del Curriculum, según el siguiente baremo:

1. Por haber aprobado algún ejercicio de las oposicio-
nes que se hubieran celebrado en las Administra-
ciones Públicas para el acceso a plaza de funciona-
rio con funciones similares a la de la plaza objeto de
la convocatoria: 0,50 puntos por cada uno de los
ejercicios superados, hasta un máximo de tres 
puntos.

2. Por servicios prestados en las Administraciones
Públicas en puestos similares o equivalentes al de la
convocatoria: 0,10 puntos por mes, hasta un máxi-
mo de dos puntos.

3. Por experiencia en el sector privado en trabajos de
puestos similares al de la convocatoria: 0,10 puntos
por mes, hasta un máximo de un punto.

4. Expediente académico: hasta un máximo de dos
puntos.

• Por estar en posesión del título de Doctor:
1,00 punto.

• Por estar en posesión del título de Licenciado:
0,75 puntos.

• Por cada matrícula de honor: 0,20 puntos.

• Por cada sobresaliente: 0,10 puntos.

5. Por trabajos, publicaciones, comunicaciones a congre-
sos, actividad docente y otros méritos a criterio del
Tribunal, hasta un máximo de un punto.

La Comisión seleccionadora podrá, en cualquier momen-
to del procedimiento, efectuar entrevista personal a todos o
alguno de los aspirantes, si así lo estimara.

La Comisión seleccionadora, requerirá a los aspirantes
que superaron la prueba teórico/práctica, la aportación de la
documentación acreditativa de los méritos alegados, conce-
diendo para ello un plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio corres-
pondiente en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

Quinta:

La Comisión seleccionadora estará constituida por los
siguientes titulares y los suplentes respectivos:

Presidente:

• Concejal Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

• Un miembro de cada uno de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Palencia.

• El Jefe de Servicio de Obras e Infraestructura.

• El Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística.

• El Secretario General de la Corporación.

8 Viernes, 1 de octubre de 2004 – Núm. 118 B.O.P. de Palencia



• El Ingeniero Industrial.

• Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

• Un técnico o administrativo del Servicio de Personal,
que actuará con voz pero sin voto

La Comisión Seleccionadora podrá seleccionar un candi-
dato titular y uno o más suplentes, y elevará propuesta para
que por la Junta de Gobierno Local se efectúe el correspon-
diente nombramiento de interinidad al objeto de su incorpo-
ración en la fecha que se comunicará en notificación indivi-
dualizada.

Sexta:

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier Administra-
ción Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

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

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

El aspirante que no presentara la documentación com-
pleta se considerará que renuncia a la plaza, procediéndose
al nombramiento de suplentes si se considera procedente.

Séptima:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcio-
nario de carrera, o la Corporación considere que han cesado
las razones de urgencia que motivaron su cobertura.

3292

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día vein-
titrés de septiembre actual, Resuelvo:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el proce-
dimiento de Oposición Libre, cuatro plazas, ampliadas a seis,
de Agentes de la Policía Local, incluidas en Oferta Pública
de Empleo de 2002 y vacantes en la Plantilla de Funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a las
Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 24 de septiembre de 2004. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE DE CUATRO

PLAZAS AMPLIADAS A SEIS DE AGENTES DE LA

POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO

PÚBLICO DE 2002

Primera: Objeto de la convocatoria y características de las
plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante el procedimiento de Oposición Libre, de cuatro
plazas, ampliadas a seis, de Agentes de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación
dentro de la Escala Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Denominación
Agente, Grupo C, dotadas con el sueldo, pagas extraordi-
narias, trienios y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

El número de plazas a proveer es de SEIS, pudiendo
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria, ni aper-
tura de nuevo plazo de presentación de instancias, con las
vacantes que se produzcan por jubilación, excedencias, etc.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos, desde el momento de la toma de posesión, al régimen
de incompatibilidades vigente.

Los opositores propuestos por el Tribunal para nombra-
miento y que superen el cursillo de formación que establece
esta convocatoria, podrán acceder, en concurrencia con
otros componentes de la misma plantilla, al desempeño de
funciones en las diversas especialidades de la Policía Local:
Sección de Distrito, Sección Nocturna, Circulación, O.R.A.,
Barrio, Atestados etc., sin que el destino inicial suponga en
ningún caso adscripción permanente o definitiva al mismo.

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

Se reservará el 25% de las plazas convocadas, esto es,
UNA, para ser cubierta por movilidad de funcionarios de la
misma categoría de otras Plantillas de la Comunidad
Autónoma. Esta plaza, si quedase vacante, se añadirá al
turno libre.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos de los aspirantes por el turno libre:

a) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido
los 33, referida dicha edad al día en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

b) Tener la nacionalidad española de un país miembro de
la Comunidad Europea, de acuerdo con lo que esta-
blezca la Ley que regule el acceso a la función pública
española de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

d) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad previstos en el
Reglamento de Funcionarios de Administración Local,
Ley 53/1984, de 26 de diciembre y demás disposicio-
nes concordantes.
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e) Estar en posesión de la titulación exigible para el ingre-
so en el grupo “C” que señala el art. 25 de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública: Título
de Bachiller Superior, F.P. II, o equivalente (en este caso,
deberá estar homologado por el Ministerio de Educa-
ción) o en condiciones de obtenerla en la fecha en que
se termine el plazo de presentación de solicitudes.

f) Comprometerse a prestar juramento o promesa, 
exigidas, para la toma de posesión del cargo en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

g) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles
para ejercer adecuadamente las correspondientes fun-
ciones. La aptitud física se acreditará mediante la pre-
sentación de un certificado médico extendido en un
impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, en
el que se haga constar expresamente que el aspirante
reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suficientes para la realización de los ejercicios físicos
que figuren especificados en la correspondiente prue-
ba de la fase de oposición, así como las determinacio-
nes exigidas respecto a la talla de los aspirantes.
En todo caso, este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de
reconocimiento médico previsto en el artículo 38 de la
Ley 9/2003, de 8 de abril de Coordinación de Policías
Locales de Castilla y León. En dicho certificado se indi-
cará también la talla.

h) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

i) Estar en posesión del permiso de conducir de las cla-
ses A y B (con autorización BTP para conducción de
vehículos prioritarios).

j) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hom-
bres y 1,65 las mujeres.

k) Declaración jurada de compromiso de portar armas y
de utilizarlas en los casos previstos en la Ley.

2.2. Requisitos de los aspirantes a la plaza de movilidad:

Los requisitos a exigir a los aspirantes para participar en
el turno reservado, son los mismos que para optar a las
vacantes en turno libre con las siguientes modificacio-
nes:

A) GENERALES:

• Ser Agente de la Policía Local en activo en cual-
quiera de las Entidades Locales de la Comunidad de
Castilla y León.

• Estar ocupando el puesto de Agente de Policía Local
con una antigüedad de, al menos, dos años.

• Haber superado el Curso de Formación Básica
impartido por la Escuela Regional de Policías
Locales de Castilla y León, o en posesión del Curso
de Homogeneización del empleo de Policía por la
misma Academia.

• Que no le falten menos de 20 años para su jubilación
forzosa por cumplimiento de la edad reglamentaria.

• Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles
para ejercer adecuadamente las correspondientes
funciones. La aptitud física se acreditará mediante la
presentación de un certificado médico extendido en
un impreso oficial y firmado por colegiado en ejerci-
cio, en el que se haga constar expresamente que el
aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias

necesarias y suficientes para la realización de los
ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente prueba de la fase de oposición, así
como las determinaciones exigidas respecto a la
talla de los aspirantes. En todo caso, este certificado
médico no excluirá las comprobaciones posteriores
que integran la prueba de reconocimiento médico
previsto en el artículo 38 de la Ley 9/2003, de 8 de
abril de Coordinación de Policías Locales de Castilla
y León. En dicho certificado se indicará también la
talla.

• Estar en posesión de la titulación exigible para el
ingreso en el grupo "C" que señala el art. 25 de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública: Título de Bachiller Superior, FP. II, o equi-
valente, o en su caso haber sido clasificado en el
grupo C, de conformidad con las prescripciones de
la Ley 9/2003 de coordinación de Policías Locales.

B) REQUISITOS DE APTITUD PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO:

• Estar en condiciones médicas, físicas y psicológicas
para desempeñar el puesto de trabajo a que aspira,
así como demostrar los conocimientos suficientes
sobre la normativa vigente. Para ello deberán parti-
cipar, en los ejercicios segundo, tercero, cuarto y
quinto de las establecidas en la oposición, en la
forma en que se indica en la base tercera.

Los aspirantes al turno reservado, deberán acompañar a
la instancia en la que solicitan tomar parte en la oposición, la
documentación acreditativa de reunir los requisitos genera-
les, establecidos en las presentes bases, punto 2.2.

Tercera: Solicitudes, plazos y lugar de presentación.

Las instancias se sujetarán al modelo tipo publicado, soli-
citando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado,
presentándose en el Registro General del Ayuntamiento
debidamente cumplimentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde
de la Corporación, y en ellas los aspirantes deberán hacer
constar todos los datos que se precisan en el modelo, mani-
festando a la vez que se reúnen las condiciones exigidas en
las bases tal y como en ellas se consignan, para en su
momento presentar la documentación justificativa que com-
prenda tal declaración. Asimismo, que 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 Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el B.O.E.

Las bases se publicarán íntegramente en el B.O. de la
provincia y en el B.O. de Castilla y León.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38 de la L.R.J.A.P., y del
Procedimiento Administrativo Común.

Así mismo se adjuntarán a la instancia el certificado
médico acreditativo de la aptitud física en los mismos térmi-
nos de redacción que se comprenden en el apartado 2.1.g)
de la base segunda, y fotocopia del carnet de conducir.

Cuarta: Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista 
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provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indica-
ción de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
diez días naturales para presentación de reclamaciones y
subsanación de errores. La Resolución aprobatoria se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, juntamente con la
lista de excluidos y sus causas; la lista de admitidos se hará
pública a través del tablón de edictos de la Corporación, para
posibles reclamaciones u omisiones.

Terminado el plazo, la Alcaldía Presidencia dictará nueva
Resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes o haciéndola pública nuevamente por el mismo proce-
dimiento si hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución y a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de la provincia y del tablón de edictos de la
Corporación, se determinará la composición nominal del
Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del pro-
cedimiento 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 art. 105 de la L.R.J.A.P y del
Procedimiento Administrativo Común. 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, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Quinta: Tribunal calificador.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

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

Vocales:

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

• El Director o Jefe del Servicio dentro de la Especialidad.

• La Secretaria General de la Corporación.

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

• Un funcionario designado por la Corporación.

• Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

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

El Tribunal quedará integrado, además, por los Suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los Titulares del mismo. Asimismo, el Tribunal podrá nombrar
los asesores que estime oportuno para el buen desarrollo de
los ejercicios de la oposición.

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

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

Sexta: Comienzo y desarrollo de la oposición.

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

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

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

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales y en el tablón de anun-
cios de la Corporación, con la antelación de al menos 24
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

Séptima: Ejercicios de la oposición.

7.1. La oposición constará de las siguientes pruebas,
todas ellas de carácter obligatorio para todos los aspirantes:

Primer ejercicio: Prueba de conocimientos generales.-
Consistirá en contestar por escrito en un periodo de tiempo
que previamente determine el Tribunal a un cuestionario tipo
test compuesto de un máximo de 100 preguntas con cuatro
respuestas alternativas (de las cuales sólo una de ellas será
la correcta) que versarán sobre aspectos ortográficos, cultu-
rales, conocimientos generales; operaciones matemáticas,
etc. adecuadas a la titulación académica exigidas en las
Bases de la Convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio para todos los aspirantes y
de carácter eliminatorio, su calificación será de 0 a 10 pun-
tos. El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: 1,00 pto.; Pregunta errónea:
-0,50 ptos.; pregunta en blanco: -0,25 ptos.

Siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación de 5,00 puntos. El tiempo máximo del desa-
rrollo de este ejercicio, se fijará previamente por el
Tribunal.

Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud física.- Tendrá
carácter eliminatorio cada una de las pruebas y se ajustará a
las condiciones establecidas en el Anexo I. La calificación de
este ejercicio será de “APTO” o “NO APTO”, siendo necesa-
rio superar los baremos mínimos establecidos en todas y
cada una de las pruebas.

– La no superación de cualquiera de las pruebas
físicas supondrá la eliminación del aspirante del proce-
dimiento.

11Viernes, 1 de octubre de 2004 – Núm. 118B.O.P. de Palencia



Tercer ejercicio: Pruebas de aptitud psíquica.- Tendrá
carácter eliminatorio dirigida a comprobar que los rasgos
actitudinales y de personalidad de los aspirantes son los ade-
cuados para el desempeño de las funciones de Agente de la
Policía Local, y consistirá en la realización de uno o varios
test de personalidad, siendo su calificación de APTO y 
NO APTO. En caso de que se estimara necesario para la
resolución de esta prueba de aptitud, se podría llevar a cabo
una entrevista personal con todos o alguno de los aspirantes.

Cuarto ejercicio: Prueba de conocimientos.- Tendrá
carácter eliminatorio, y consistirá en desarrollar por escrito,
durante tres horas, tres temas extraídos al azar, de entre las
que figuran en el Anexo III.

Quinto ejercicio: Prueba específica.- Tendrá carácter eli-
minatorio y consistirá en resolver por escrito 1 ó 2 supuestos
prácticos, relacionados con la labor policial, planteado por el
Tribunal, en un tiempo máximo de 3 horas.

– Si el Tribunal lo considera necesario, el ejercicio será
leído por los opositores en sesión pública ante él, pre-
vio señalamiento de día y hora.

Sexto ejercicio: Reconocimiento médico.- Tendrá carácter
eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en
el Anexo II de esta convocatoria. La calificación será de
APTO o NO APTO.

7.2. Los aspirantes a la plaza de movilidad deberán reali-
zar, en iguales condiciones que los opositores en turno
LIBRE, la totalidad de los ejercicios obligatorios de la oposi-
ción.

Octava: calificación de los ejercicios de oposición.

Para la calificación de los ejercicios primero, cuarto y
quinto se otorgará por cada miembro del Tribunal una pun-
tuación entre 0 y 10 puntos, se sumarán las puntuaciones así
otorgadas y se dividirá el total por el número de miembros del
Tribunal que hubieran asistido, siendo el cociente la califica-
ción definitiva en cada uno de los ejercicios, siendo elimina-
dos los opositores que no alcancen en cada uno de ellos la
calificación mínima de 5 puntos.

Las relaciones de aspirantes declarados aptos (en aque-
llos ejercicios que así se califique y se especifique) y las cali-
ficaciones de los aspirantes aprobados de cada ejercicio
(que impliquen puntuación numérica) se harán públicas en el
tablón de edictos de la Corporación y en el lugar de celebra-
ción de las pruebas.

Novena: Relación de aprobados y realización del curso de for-
mación, presentación de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de pun-
tuación (suma de los ejercicios con calificación numérica) y
elevará esta relación en número no superior al de plazas con-
vocadas al Presidente de la Corporación, para que éste for-
mule la correspondiente propuesta de nombramiento provi-
sional.

Los opositores propuestos presentarán en el Servicio de
Organización y Personal de la Corporación dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
de la lista de aprobados, los siguientes documentos acredi-
tativos de las condiciones que para tomar parte en la
Oposición se exigen en la base segunda, que son:

1º Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil correspondiente o D.N.I.

2º Copia auténtica o fotocopia "que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa", del título
exigido para presentarse a esta Convocatoria. Si estos
documentos estuvieran expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberán justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

3º Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del Servicio del Estado o de
la Administración Local ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

4º Declaración jurada comprensiva de compromiso de
portar armas y utilizarlas en los casos necesarios.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos,
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar la oportuna certificación
acreditativa de su condición y cuantas circunstancias consten
en su Hoja de Servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentarán su docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la oposición.

Para el acceso por turno libre, los aspirantes deberán
superar un curso cuya duración no será inferior a nueve
meses, impartido en la Escuela Regional de Policía Local, y
en el que se incluirá un período de prácticas municipal con
arreglo al programa que se establezca, debiendo obtener la
calificación de APTO. Quienes no superen este curso de
Formación Básica, tendrá opción, por una sola vez, a reali-
zarlo en una nueva convocatoria y, de no superarlo, perderán
los derechos adquiridos en la oposición libre, sin ningún
derecho ulterior. Durante el período de duración del curso se
devengarán los haberes que establece el artículo 1 del Real
Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

El Tribunal de la oposición deberá ratificar o rectificar en
su caso, los resultados obtenidos por los aspirantes en las
dos fases, teórica y práctica de la Academia de Formación
Básica.

La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la
fase de oposición y la que hayan alcanzado en el Curso de
Formación Básica, elevándose la relación de aprobados por
orden de puntuación al Ilmo. Sr. Alcalde, para que formule el
correspondiente nombramiento.

Una vez aprobada la propuesta por el Ilmo. Sr. Alcalde,
los aspirantes que figuren incluidos en la misma, les será
notificado expresamente, además del nombramiento la toma
de posesión. Aquellos que no tomen posesión en el plazo
señalado, sin causa justificada, quedarán en situación de
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la
Oposición Libre y subsiguiente nombramiento.

Los aspirantes que opten por el turno de movilidad pre-
sentarán:

1º Nombramiento de la plaza en propiedad como funcio-
nario de la Policía Local del Ayuntamiento correspon-
diente y certificación acreditativa de su condición y
cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios.

2º Documento que acredite que ha superado el Curso de
Formación Básica de la Policía Local.
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3º Declaración jurada comprensiva de compromiso de
portar armas y utilizarlas en los casos necesarios.

La Calificación definitiva para los aspirantes que accedan
en el turno de movilidad vendrá dada por la puntuación obte-
nida en la oposición elevándose la relación de aprobados por
orden de puntuación a Ilmo. Sr. Alcalde para que formule el
correspondiente nombramiento.

Décima: Incidencias.

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

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta oposición constituye sometimiento expreso de
los aspirantes, a las bases de la convocatoria que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

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

Palencia, septiembre de 2004. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES CON RELACIÓN A LA APTITUD
PARA EL SERVICIO EN LA POLICÍA LOCAL.

A) Consideraciones básicas:

– Talla mínima: 1,70 metros varones y 1,65 metros
mujeres.

– Obesidad o delgadez: Superior al 20% del peso ideal,
calculando según la fórmula

P.I.= 0,75 (talla en cm.-150) + 50.

– Espirometría mínima: 3.000 para varones y 2.800 para
mujeres.

B) Enfermedades generales:

1. Enfermedades o lesiones agudas, activas o en trata-
miento en el momento del reconocimiento.

C) Enfermedades de los tejidos:

1. Cicatrices que por su extensión o adherencia a los
órganos profundos o al esqueleto, comprometan el
funcionamiento de tales órganos o los movimientos de
los miembros.

D) Enfermedades del aparato digestivo:

1. Hepatitis y colostasis agudas.

2. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

3. Herniaciones abdominales no corregidas.

4. Colitis crónica.

5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del
Tribunal Médico, dificulte o se agrave con el desem-
peño del puesto de trabajo.

E) Enfermedades del aparato respiratorio o cardiocircu-
latorio:

1. Deformación del tórax que modifique o dificulte la res-
piración o circulación o entorpezca los movimientos
del tronco.

2. El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva
en cualquier estado evolutivo, el neumotórax espontá-
neo, la tuberculosis pulmonar activa o en tratamiento y
otros procesos del aparato respiratorio que puedan
limitar el desarrollo de su trabajo.

3. Hipertensión arterial de cualquier causa.

4. Varices o insuficiencia venosa periférica.

5. Cardiopatía isquémica.

6. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño
del puesto de trabajo.

F) Enfermedades del aparato locomotor:

1. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi-
culten el desarrollo de la función policial o que puedan
agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desem-
peño del puesto de trabajo. (Patología ósea de extre-
midades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna verte-
bral y otros procesos óseos, musculares o articulares).

G) Enfermedades del aparato de la visión.

1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

2. Desprendimiento de retina.

3. Estrabismo.

4. Hemianopsias.

5. Discromatopsias.

6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del
Tribunal Médico, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

H) Enfermedades del aparato de la audición:

1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 500
y 3.000 Hertzios a 35 decibelios o de 4.000 Hertzios a
45 decibelios.

Serán causas de inutilidad aquellas enfermedades de
carácter crónico y que causen pérdida auditiva progre-
siva, aún cuando en el momento de la exploración el
nivel auditivo este dentro de los límites exigidos.

2. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología.

I) Sistema Nervioso:

1. Epilepsia y/o antecedentes de la misma. Convulsiones
sin filiar.
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2. Neuropatías periféricas parciales o totales.

3. Síndrome cerebeloso o alguno de sus componentes
principales.

J) Otros procesos patológicos:

1. Diabetes Mellitas en cualquier estado diagnosticable.

2. Enfermedades transmisibles en actividad o en trata-
miento.

3. Hemopatías que, a juicio del Tribunal Médico, limiten o
dificulten el ejercicio de la función policial.

4. Enfermedades inmunológicas sistemáticas.

5. Toxicomanías.

6. Glomerulonefritis de cualquier etiología.

7. Cualquier otra enfermedad que, a juicio del Tribunal
Médico, incapacite para el desarrollo normal de la acti-
vidad.

ANEXO II

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

Fuerza explosiva del miembro superior:

Disposición: Arrodillado detrás del tabloncillo, con los bra-
zos por encima de la cabeza y las manos cogiendo un balón
medicinal (2 Kg para mujeres y 3 Kg para hombres).

Ejecución: Desde la posición inicial, lanzamiento del
balón lo más lejos posible por encima de la cabeza, sin inte-
rrupción del movimiento.

Ninguna parte del cuerpo puede tocar el tabloncillo, si lo
hiciera el intento será declarado nulo.

Ninguna parte del cuerpo puede tocar el suelo por delan-
te del tabloncillo, si lo hiciera el intento será declarado nulo.

Medición e intentos: Se permitirán dos intentos, siendo
necesario alcanzar el mínimo establecido en el baremo.

El examinador podrá declarar nulo todo intento que no se
ajuste a la ejecución correcta de la prueba.

Fuerza explosiva del miembro inferior:

Disposición: El participante ha de situarse de forma que
las puntas de los pies estén exactamente detrás de la línea
de batida.

Ejecución: El participante ha de saltar con los dos pies
tan lejos como pueda.

Los pies han de tener contacto permanente con el suelo
hasta el momento de elevarse.

En la caída, ninguna parte del cuerpo puede tocar por
detrás de los talones, si lo hiciera, el intento será declarado
nulo.

Medición e intentos: La distancia se mide en centímetros
desde la parte anterior de la línea hasta la marca más pos-
terior hecha con los pies del saltador. Los aspirantes podrán
realizar dos intentos.

Resistencia: (1000 metros)

El/la aspirante se colocará en el lugar señalado para la
salida, de pie o agachado, en zapatillas sin tacos.

La ejecución será la propia de este tipo de carreras.

La medición será manual, con un crono.

El tiempo mínimo de realización viene reflejado en el cua-
dro de marcas mínimas.

Agilidad: Carrera de obstáculos.

Disposición: Detrás de la línea de partida, preparadora
para correr en posición de salida de pie.

El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la
valla.

Ejecución: A la voz de “ya”, correr a toda velocidad
siguiendo estas indicaciones:

1. Sortear el banderín por su lado exterior a la posición
de partida.

2. Sortear la valla por el lado más lejano al banderín del
que proceda.

3. Una vez que esta ha sido sobrepasada pasar por
debajo de la valla.

4. Sortear el banderín del lado opuesto al anterior por su
lado exterior.

5. Sortear la valla (de salida) por el lado más lejano del
banderín que se procede.

6. Una vez que ésta ha sido sobrepasada, pasar por
debajo de la valla.

7. Correr en línea recta hacia la valla de frente de la de
salida pasando por encima de ella.

Medición e intentos: Se permitirán dos intentos, siendo
necesario alcanzar el mínimo necesario en el baremo.

Es nulo todo intento en el que el candidato derribe o des-
place uno de los dos banderines o una de las vallas.

El cronómetro se parará cuando el candidato toca el
suelo con uno o ambos pies, después de saltar la última
valla.

Flexibilidad: Movilidad articular.

Disposición: Descalzo, el alumno se sienta con las pier-
nas extendidas y las plantas de los pies colocadas contra el
aparato. Los pies separados al ancho de los hombros, los
brazos extendidos y las manos colocadas sobre el aparato.

Ejecución: Desde esta posición el alumno flexiona el tron-
co lentamente y tanto como pueda, buscando alcanzar con
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sus manos la mayor distancia posible, empujando con la
punta de los dedos el listoncillo colocado encima de la
escala.

Mantendrá la distancia hasta que el examinador lea la
distancia alcanzada.

Para evitar que las rodillas puedan ser flexionadas, un
monitor apoyará sus manos en las mismas.

Medición: Se permitirán dos intentos, siendo necesario
alcanzar el mínimo establecido en el baremo.

Adaptación al medio acuático:

Disposición: Desde el borde superior de la piscina.

Ejecución: Una vez, dada la salida, los aspirantes
nadarán sin interrupción 100 m. libres, debiendo tocar clara-
mente el borde de llegada con alguna de las manos.

Medición e intentos: El tiempo máximo de ejecución viene
reflejado en el cuadro de marcas mínimas. Se permitirá un
solo intento.

Baremo pruebas:

PRUEBAS FÍSICAS HOMBRES MUJERES

Fuerza Explosiva Miembro Superior 6,75 m 5,00 m

Fuerza Explosiva Miembro Inferior 2,10 m 1,70 m

Resistencia (1.000 m) 3´ 30". 4´ 10".

Agilidad 11" 13 "

Flexibilidad 8 cm l0 cm

Medio Acuático 1´20´´ 1´50´´

ANEXO III

PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN

Tema   1: La Constitución Española. Principios Funda-
mentales. Clase y forma de Estado.

Tema   2: La Corona. Las Cortes Generales.

Tema   3: El Poder Ejecutivo. El Gobierno. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales

Tema   4: El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la Justicia. Ley Orgánica del Poder Judicial. El
Consejo General del Poder Judicial:
Organización, composición y funciones. El
Tribunal Constitucional. El Defensor del pueblo.

Tema   5: Los derechos y deberes reconocidos en la
Constitución. Los derechos fundamentales. Los
sistemas de garantía y protección de los dere-
chos reconocidos en la Constitución. La sus-
pensión de los derechos y libertades.

Tema   6: La Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Estatutos de
Autonomía, especial referencia a la Junta de
Castilla y León.

Tema   7: La Administración Pública. La Administración
Pública Estatal. La Hacienda Pública y la
Administración Tributaria.

Tema   8: El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas
no parlamentarias con rango de Ley. El regla-
mento.

Tema   9: El Procedimiento Administrativo. El Proce-
dimiento Sancionador Administrativo. La revi-
sión de los actos administrativos por la
Administración. El recurso Contencioso-Admi-
nistrativo.

Tema 10: La Administración Local. La Potestad Regla-
mentaria de los Municipios.

Tema 11: El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de Concejales
y Alcalde.

Tema 12: La moción de censura  y la cuestión de con-
fianza en el ámbito local. El estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones
Locales.

Tema 13. La población municipal. El Padrón de Habitan-
tes. Estatuto del Vecino. Derechos de los
extranjeros.

Tema 14. El Municipio. Organización. Órganos Uniperso-
nales de Gobierno. Órganos Colegiados de
Gobierno.

Tema 15: El Personal al Servicio de las Corporaciones
Locales. El Funcionario público Local.

Tema 16: Competencias Municipales: determinación,
competencias propias y delegadas. Servicios
mínimos. La reserva de servicios.

Tema 17: Competencias Municipales en materia de
Urbanismo, especial referencia a la inter-
vención municipal en la edificación y uso del
suelo.

Tema 18: La licencia urbanística: actos sujetos, naturale-
za y régimen jurídico. Las órdenes de ejecu-
ción. Deberes de conservación y régimen de
declaración de ruina.

Tema 19: Competencias municipales en materia de
Medio Ambiente, especial referencia a la com-
petencia de la Policía Local en las actuaciones
medio-ambientales

Tema 20: La Seguridad Ciudadana. Autoridades compe-
tentes en materia de policía. Las Funciones de
los Cuerpos de Policía Local. Protección Civil;
competencias de la Policía Local.

Tema 21: La Policía Local. Binomio Policía Local. Ciuda-
dano. Misiones y objetivos de las Policías
Locales.

Tema 22: La Policía Local y la aplicación de las
Ordenanzas Municipales. Actividades de
Policía de los Ayuntamientos. Ordenanzas de
Policía. Tramitación de las Ordenanzas de
Policía. Misión de la Policía Local en relación
con las Ordenanzas de Policía.
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Tema 23: El Mando. Concepto, cualidades y rasgos. Acti-
vidades más características del mando. Estilos
de Mando. Metodologías.

Tema 24: Estructura Orgánica y Funcional de los
Cuerpos de Policía Local. Régimen Estatutario
de los Funcionarios de Policía Local. La
Responsabilidad de los Funcionarios. Coopera-
ción con los Cuerpos de Seguridad. Régimen
Disciplinario.

Tema 25: La Policía Local como Policía Administrativa.
Complejidad del Derecho Local.

Tema 26: El Código Penal. Concepto de Infracción Penal.
Delitos y Faltas. Las Circunstancias Modifica-
tivas de la Responsabilidad Criminal. Autores,
cómplices y encubridores.

Tema 28: Delitos contra las personas. Delitos contra la
libertad. Delitos de torturas y contra la integri-
dad moral. Delitos contra la libertad sexual.

Tema 29: Delitos contra el patrimonio. Delitos contra la
Administración Pública.

Tema 30: Delitos relativos a la Ordenación del Territorio.
La protección del patrimonio histórico y al
medio ambiente. Infracciones a las
Disposiciones sobre Tráfico y Seguridad Vial
constitutivas de delito.

Tema 31. Delitos de los funcionarios públicos contra las
garantías constitucionales.

Tema 32: Atentados contra la autoridad, sus agentes y
los funcionarios públicos.

Tema 33: Faltas. Faltas contra las personas, el patrimo-
nio, los intereses generales y el orden público.
Disposiciones comunes a las faltas.

Tema 34: El proceso penal. Formas de iniciación. El dere-
cho de defensa.

Tema 35: La Policía Judicial. Policía Local y Policía
Judicial. Diligencias de investigación y asegura-
miento en el proceso penal. La identificación del
delincuente y sus circunstancias personales.
Entrada y registro en lugar cerrado. Detención y
detención ilegal.

Tema 36: El atestado policial. Sujetos del atestado.
El objeto del atestado. Diligencias policiales.

Tema 37: La Seguridad Vial. El hombre como elemento
de la Seguridad Vial. El vehículo como elemen-
to de la Seguridad Vial. La vía como elemento
de la Seguridad Vial.

Tema 38: La Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y Seguridad Vial. El Código de la
Circulación. Principales Infracciones en materia
de Tráfico y Seguridad Vial. Órganos competen-
tes en materia de tráfico y circulación vial.
Especial referencia las competencias municipa-
les. Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.

Tema 39: Reglamento general de Circulación. Regla-
mento de Procedimiento Sancionador en mate-

ria de tráfico, circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial. El Reglamento General de
Conductores.

Tema 40: La señalización. Permisos y licencias de 
conducir. Niveles sonoros de los vehículos.
I.T.V. Vehículos especiales.

Tema 41: El Transporte. Clases de Transporte. El Servicio
Público de Viajeros y Servicio Público de
Mercaderías o Mixto. El Servicio Privado.
Mercancías Peligrosas. Condiciones técnicas
del Vehículo de Transporte y otros requisitos
principales. El Transporte Escolar y de
Menores.

Tema 42: El Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil.
La Ley 20/1995 de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados. Alcoholemia. La
Prueba de Alcoholemia desde el punto de vista
Procesal y Constitucional. Nueva normativa
sobre Pruebas de Alcoholemia.

Tema 43. Los Accidentes de Tráfico. Definiciones. Fases
de un Accidente. Causas de los Accidentes.
Estadística de Accidentes. Registro de
Accidentes, clasificación de los datos sobre
Accidentes. La investigación de Accidentes de
Tráfico. Obtención de datos. Análisis de un
Accidente. Informe Técnico. Prevención de
Accidentes. Puntos negros.

Tema 44: Los grupos sociales, definición y formación. Las
masas. Tipología. Proceso de socialización.

Tema 45: La delincuencia. Comportamientos colec-
tivos.

Tema 46: El comportamiento en los desastres. Conductas
en las distintas fases de una catástrofe. Efectos
y consecuencias de los desastres en las perso-
nas. El pánico. Reacción ante una situación de
desastre.

Tema 47: La comunicación y la información. Procesos y
flujos de comunicación. Problemas y barreras
de la comunicación. El rumor.

Tema 48: Ley 9/2003 de 8 de abril,  de coordinación de
Policías Locales de Castilla y León.

Tema 49: Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado Español.

Tema 50: La ciudad de Palencia: callejero. Historia.
Centros Oficiales e Histórico-Artísticos. Vías de
Comunicación.

Tema 51: Residuos urbanos, especiales, peligrosos, sani-
tarios. Recogida selectiva. Lista Europea de
Residuos y normativa aplicable en casa clase.
La Ordenanza Municipal de vertidos

Tema 52: Ordenanza Reguladora de los Usos, Instalacio-
nes y Ocupaciones en la vía pública. El monte
el Viejo: régimen jurídico y competencias muni-
cipales. Normativa aplicable.

Tema 53: El ruido: problemática actual. Normativa. Orde-
nanza Municipal para la protección del Medio
Ambiente contra las emisiones de ruidos y
vibraciones.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Dª Mª Carmen Ruiz Prada, para la instalación de
“Ludoteca”, en Avda. Cardenal Cisneros, 24, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 22 de septiembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3279

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva por falta de reclamaciones la modifi-
cación de créditos TC 1-04, mediante transferencia de crédi-
tos entre partidas pertenecientes a diferentes grupos de fun-
ción, que afecta al vigente Presupuesto General para 2004,
aprobada inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por
el Pleno de la Corporación, el día 27 de septiembre de 2004,
por medio del presente se procede a su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS PERTENECIENTES

A DIFERENTE GRUPO DE FUNCIÓN

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjui-
cio de la interposición de cualquiera otros recursos que se
consideren oportunos.

Aguilar de Campoo, 24 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3349

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva por falta de reclamaciones la modifi-
cación de créditos SC 1-04, mediante suplemento de crédito
financiado con mayores recursos efectivamente recaudados

sobre los inicialmente previstos, que afecta al vigente
Presupuesto General para 2004, aprobada inicialmente en
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la
Corporación, el día 27 de septiembre de 2004, por medio del
presente se procede a su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjui-
cio de la interposición de cualquiera otros recursos que se
consideren oportunos.

Aguilar de Campoo, 24 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3349

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios 2001, 2002 y 2003, la cual se encuentra integrada
por los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 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.

Baquerín de Campos, 31 de agosto de 2004. - El Alcalde,
(ilegible).
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Partida Denominación Transferencia

511-63001 Pavimentaciones +14.000

432-63003 Hábitat minero –7.000

911-76100 Plan  Provincial 2004 –7.000

Partida Denominación Suplemento

111-10000 Remuneraciones miembros Corporación 13.500

121-16001 Cuotas MUFACE 500

511-63000 Adecuación áreas recreativas 12.000

Total suplemento 26.000

Partida Denominación Suplemento

11400
Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana

26.000

Total suplemento 26.000

Estado de ingresos

Estado de gastos

Estado de gastos



BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D. José
Carlos Montes Cóbreces, licencia municipal para establecer
la actividad “explotación apícola”, en Buenavista de Valdavia,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al públi-
co por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho plazo
quienes puedan resultar afectados por dicha actividad formu-
len las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 21 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3308

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por 
Dª Rosa Martina Cóbreces Pastor, licencia municipal para
establecer la actividad “explotación apícola”, en Renedo de
Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al
público por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados por dicha actividad
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 21 de septiembre de 2004. - El
Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3307

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
TRCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la adjudicación de las obras: :
“Construcción de la 1ª Fase del Edificio Socio-Cultural de
Cobos de Cerrato”.

1. - Entidad adiudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.-
Tfnos. 979-795080. Fax: 979-795080.

2. - Objeto del contrato:

– La construcción de la 1ª fase del edificio Socio-Cultural
de Cobos de Cerrato.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 30.483,74 euros.

5. - Garantías:

– Provisional: 609,67 euros.

6. - Obtención de documentación e información y publicidad de
los Pliegos:

– En las oficinas municipales todos los días hábiles.

7. - Presentación de las ofertas:

a) Durante los trece días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato. Hasta las catorce
horas del décimo tercer día, aludido en el apartado a).

8. - Apertura de las ofertas:

– A las trece horas del quinto día siguiente al de la finali-
zación de presentación de proposiciones. De coincidir
en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

9. - Otras informaciones:

– El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Proyecto, estarán de manifiesto y a disposición de las
empresas interesadas para su examen en las oficinas
municipales.

Cobos de Cerrato, 23 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Vicente Cítores González.

3297

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), se anuncia
la licitación con el contenido que se dirá y la exposición públi-
ca en este Ayuntamiento, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 24 de septiembre de 2004, que
ha de regir el concurso para la concesión administrativa,
mediante procedimiento abierto, de la explotación comercial
del Bar del Club Social Polivalente, durante cuyo plazo puede
examinarse y formularse reclamaciones.

1. - Objeto del contrato:

– La concesión administrativa del Bar del Club Social
Polivalente de Espinosa de Cerrato.

2. - Duración del contrato:

– Cuatro años, prorrogables por cuatro más.

3. - Tipo de licitación:

– (450,76 €) mensuales mejorable al alza.

4. - Fianzas:

– Provisional: 2% de la licitación.

– Definitiva: Tres mensualidades del precio del contrato.

5. - Obtención de documentación:

– En el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato. Palencia.
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6. - Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

7. - Apertura de proposiciones:

– El quinto hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
para la presentación de las proposiciones a las once
horas en el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.
Palencia

8. - Gastos a cargo del adjudicatario:

– Los del anuncio y los señalados en el pliego de cláu-
sulas.

Espinosa de Cerrato, 24 de septiembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

3296

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de agosto de 2004, el expediente de apro-
bación de la Ordenanza Reguladora del Reglamento del
Registro Municipal de parejas estables, no habiéndo recla-
maciones al respecto durante el período de exposición públi-
ca y  para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica el texto ínte-
gro de la Ordenanza que figura a continuación, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS
ESTABLES DEL AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA (PALENCIA)

Artículo 1º - Creación, naturaleza y objeto.

Se crea en el Ayuntamiento de Frómista un Registro
Municipal de Parejas Estables, de carácter administrativo, y
cuyo objeto es inscribir las parejas estables que expresa-
mente lo soliciten y los documentos, hechos o circunstancias
relevantes que afecten a dichas parejas de conformidad con
lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 2º - Concepto de pareja estable.

A efectos de este Reglamento, se considera pareja esta-
ble la unión libre y pública, en una relación de afectividad
análoga a la conyugal, con independencia de la orientación
sexual, de dos personas mayores de edad o menores eman-
cipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o
adopción en línea recta o colateral hasta el tercer grado,
siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matri-
monial o forme pareja estable con otra persona.

Artículo 3º - Actos inscribibles.

En el Registro se inscribirán:

a) La declaración, a efectos administrativos, de constitu-
ción y extinción de la pareja estable.

b) Las modificaciones, incidencias o circunstancias rele-
vantes de la pareja estable no susceptibles de inscrip-
ción en otro Registro Público.

c) Las familias derivadas de la pareja estable.

d) Los convenios reguladores de las relaciones entre sus
miembros y las declaraciones que afecten de forma
relevante a la pareja estable que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico 

Artículo 4º - Requisitos y documentación.

1. La inscripción en el Registro de Parejas Estables es
voluntaria, no pudiéndose efectuar en ningún caso de
oficio por el Ayuntamiento.

2. Los requisitos necesarios para la inscripción en el
Registro son:

a) Otorgar consentimiento para la inscripción en el
Registro, no encontrándose incapacitado para llevar
a efecto la declaración.

b) Ser mayor de edad o menor emancipado.

c) No tener entre sí relación de parentesco por con-
sanguinidad o adopción en línea recta o colateral
por consanguinidad hasta el tercer grado.

d) No estar sujeto a vínculo matrimonial o formar pare-
ja estable con otra persona.

e) No constar inscrito en otro Registro de similares
características.

3. La documentación necesaria para iniciar el trámite de
inscripción y que deben aportar cada uno de los miem-
bros es la siguiente:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte.

b) Fe de Vida y Estado y, en su caso, prueba de la
disolución de anteriores vínculos.

c) Certificado de Empadronamiento.

d) Declaración jurada de no figurar inscrito en otro
Registro de similares características.

e) Declaración jurada conjunta de no tener una rela-
ción de parentesco por consanguinidad o adopción
en línea recta directa o colateral por consanguinidad
hasta el tercer grado.

Artículo 5º - Procedimiento de inscripción.

1. El procedimiento se iniciará previa presentación de la
solicitud firmada por los dos interesados, conforme al
modelo normalizado aprobado por el Ayuntamiento.

2. El funcionario encargado del Registro abrirá un expe-
diente administrativo por cada solicitud de inscripción
que se presente. Este expediente se integrará por la
documentación presentada, el acta de comparecencia
y el resto de soporte documental de las inscripciones
de constitución, extinción o cualquier otra declaración
que se haga constar en el Registro.

3. Examinada la documentación presentada, si no reúne
los requisitos necesarios, se dará traslado a los solici-
tantes para que procedan a su subsanación o acom-
pañen los documentos preceptivos.

4. Reunidos los requisitos y la documentación, el Alcalde
dictará resolución permitiendo la inscripción en el
Registro Municipal de Parejas de Hecho, condicionada
a la posterior ratificación por los solicitantes.

5. Si existe algún obstáculo que impida la inscripción, el
Alcalde, de forma motivada, la denegará mediante
Decreto.

6. Notificada la resolución, se fijará, de acuerdo con los
solicitantes, hora y día en que éstos habrán de proce-
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der a ratificar conjuntamente la solicitud presentada
por medio de comparecencia personal, donde se ratifi-
carán y manifestarán ante el funcionario público el con-
sentimiento a la inscripción en el Registro. Sin la reali-
zación de este acto de comparecencia, no podrá
producirse la inscripción en el Registro, entendiéndose
que ambos interesados desisten a su solicitud, noti-
ficándose tal extremo y declarándose a los quince días
concluso el procedimiento mediante Decreto de la
Alcaldía.

Artículo 6º - Organización del Registro.

1. El Registro se materializará en un libro general en el
que se practicarán las inscripciones, que estará forma-
do por hojas móviles, foliadas y selladas y se encabe-
zará y terminará con las correspondientes diligencias
de apertura y cierre.

2. La primera inscripción de cada pareja tendrá el carác-
ter de inscripción básica y al margen de la misma se
anotará todo otro asiento que se produzca con poste-
rioridad en el libro general principal relativo a esta
unión.

3. En el primer asiento figurarán los datos personales y
las circunstancias de lugar y tiempo manifestadas por
los comparecientes, así como los convenios regulado-
res de las relaciones personales y patrimoniales de la
pareja estable, fecha de comparecencia y referencia
del expediente tramitado.

4. Cualquier circunstancia nueva relativa a la Pareja
Estable que deseen inscribir los miembros de la misma
podrá anotarse mediante transcripción literal, previa
solicitud conjunta de comparecencia de los miembros
de la unión.

5. La cancelación del asiento se producirá por las
siguientes razones:

a) A solicitud de los interesados, bien por mutuo acuer-
do, o por voluntad unilateral de uno de los miem-
bros, en cuyo caso se notificará fehacientemente al
otro miembro.

b) De oficio, si concurren alguna de las siguientes cir-
cunstancias y previa tramitación del correspon-
diente expediente contradictorio:

• Por la muerte o declaración de fallecimiento de
uno de sus integrantes.

• Por matrimonio de uno de sus miembros.

• Por baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
uno o ambos miembros.

• Por figurar ambos miembros en diferentes domici-
lios en el Padrón Municipal de Habitantes.

6. Producidos alguno de estos supuestos de hecho, se
hará constar en el Registro la iniciación del expedien-
te contradictorio, debiendo figurar en las certificacio-
nes que se expidan tal circunstancia.

Artículo 7º - Publicidad y efectos.

1. La publicidad del Registro Municipal de Parejas
Estables quedará limitada exclusivamente a la expedi-
ción de certificaciones de sus asientos a instancia de
cualquiera de los miembros de la pareja interesada o
de los Jueces y Tribunales de Justicia.

2. El derecho de acceso a los documentos del re-
gistro únicamente será ejercido por los interesados

mediante petición individualizada de los documentos
que se desee consultar.

3. En el Ayuntamiento de Frómista, las parejas estables
inscritas en este Registro Municipal tendrán la misma
consideración jurídica y administrativa que las uniones
matrimoniales.

Disposición Adicional Primera.- Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará
de forma supletoria la Ley 30/1992, de 6 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y sus nor-
mas de desarrollo, así como el Código Civil.

Disposición Adicional Segunda.- Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido 
el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
conforme dispone el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Frómista, 24 de septiembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

3306

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia núm. 109 de fecha 10/9/2004 de aprobación defini-
tiva del Presupuesto, se procede por el presente a su rectifi-
cación:

RESUMEN DE GASTOS

Cap. Euros

I Gastos de personal .................................. 166.254
II Gastos corrientes ..................................... 197.900
III Gastos financieros.................................... 1.200
IV Transferencias corrientes ......................... 10.346
VI Inversiones reales .................................... 315.800

VIII Activos financieros ................................... 90.000
IX Pasivos financieros................................... 900

Total Presupuesto de Gastos  ................. 782.400

LABORALES EVENTUALES:

Denominación del puesto: Peón construcción.

Nº 2. - Grupo nivel según convenio.

Denominación del puesto: Enc. Vest. Polide.

Nº 1. - Grupo nivel según convenio.

Denominación del puesto: Socorrista.

Nº 3. - Grupo nivel según convenio.

Magaz de Pisuerga, 24 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la Imposición y
Ordenación de Contribuciones Especiales, para la obra 
núm. 125/03, denominada “Renovación de redes de abaste-
cimiento”, y transcurridos treinta días desde su publicación, a
efectos de exposición pública, y no habiendo reclamaciones,
se eleva a definitivo, el referido acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 54.000 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad, presupuesto contra-
ta: 10.800 euros; redacción proyecto: 2.784 euros.
Total: 13.584 euros.

3º - Base imponible: 4.537,93 euros (33% del coste
soportado por el Ayuntamiento).

4º - Módulo de reparto: Unidades de contador y metros
lineales de fachada.

5º - Cuota individual: 120 euros/unidad de contador y
8,45 euros/m.

San Román de la Cuba, 27 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3323

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de 19 de agosto de 2004, el expe-
diente de contratación de la obra núm. I/0074/2004, se anun-
cia la invitación a las empresas capacitadas que deseen pre-
sentar ofertas con las siguientes características:

Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento Santa Cecilia del Alcor.

Objeto contrato:

– La ejecución de la obra núm. I/0074/2004.

Plazo de ejecución:

– Seis meses.

Presupuesto base de contratación:

– 34.689,73 euros.

Procedimiento de adjudicación:

– Procedimiento negociado.

Plazo presentación proposiciones:

– Trece días naturales.

Lugar presentación proposiciones:

– Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

Santa Cecilia del Alcor, 27 de septiembre de 2004.- 
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).

3321

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia del acuerdo del Pleno de 19 de agosto de
2004, el expediente de modificación de crédito núm. 1/04,
con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto de
2004, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Presupuesto de gastos

Consignación

Capítulo anterior Aumentos Total

2 36.816 7.000 43.816

6 35.000 35.000

Suma total modificaciones: 42.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de agosto de 2004.- 
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).

3322

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Rectificación Bases Convocatoria concurso-oposi-
ción libre para provisión en propiedad de una plaza de
Arquitecto Superior vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

Por acuerdo plenario de 23 de septiembre de 2004 se
modifica la Base Quinta, párrafo segundo, de la convocatoria
que regula el concurso oposición libre para cubrir una plaza
de Arquitecto Superior que queda fijado en la forma siguien-
te: El Tribunal Calificador estará constituido:

Presidente:

• La Alcaldesa-Presidenta de la Corporación o Concejal
en el que delegue.

Vocales:

• Un miembro designado en representación de los órga-
nos social y sindical.

• Dos miembros designados, a propuesta de cualesquie-
ra de las Administraciones Públicas y el Secretario de la
Corporación.

Secretario:

• El de la Corporación.

Las Bases aparecen publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de 27 de agosto de 2004, quedando modificadas
con respecto al contenido del presente edicto.

Venta de Baños, 24 de septiembre de 2004. - La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

EDICTO DE COBRANZA

Formados por este Ayuntamiento y aprobados por
Resolución de la Alcaldía los padrones de contribuyentes de
los ingresos municipales que a continuación se relacionan, y
según lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria y en el resto de la normativa aplicable, se exponen
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por un
período de veinte días hábiles, y se notifican colectivamente
las liquidaciones contenidas en los mismos, mediante el pre-
sente anuncio.

Padrones expuestos

• Impuesto actividades económicas, 2004.

• Impuesto bienes inmuebles, Rústicos y Urbanos, 2004.

• Tasa suministro de agua, primer semestre 2004.

• Tasa alcantarillado, primer semestre 2004.

• Tasa recogida de basuras, segundo semestre 2004.

• Tasa entrada vehículos y vados permanentes, segundo
semestre 2004.

• Tasa desagüe de canalones y goterales, segundo
semestre 2004.
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V E N T A  D E  B A Ñ O S
E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS “PLUS VALÍA”

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO EXPEDIENTE IMPORTE

SANTIAGO MAYORDOMO CEA C/ Barrio de San Ignacio, 7-3-A, 20400-Ibarra (Guipúzcoa) 32/02 634,71 €

EUFEMIA GÓMEZ RODRÍGUEZ C/ Álamos, 1-3-E, 06800, Mérida (Badajoz) 72-1/02 754,85 €

I. MANUEL RINCÓN GÓMEZ Avda. Santiago Amón, 3-7-H (34005-Palencia) 78/02 242,33 €

INMACULADA DE LOS RÍOS C/ Zaragoza, 9-2-N (47005-Valladolid) 81-1/02 141,66 €

INMACULADA DE LOS RÍOS C/ Zaragoza, 9-2-N (47005-Valladolid) 81/02 19,67 €

ERICA IRGARD PASTOR C/ Cabo de la Nao, 7, 03724-Teulada (Alicante) 87/02 665,82 €

ÁNGEL E. FRAILE JIMÉNEZ C/ Portillejo, 9, 26006-Logroño 112-10/02 78,41 €

JORGE FRAIEL JIMÉNEZ C/ Piqueras, 75-3-B, 26006-Logroño 112-11/02 78,41 €

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

JOSÉ MA. PÉREZ RUBIO C/ Rosario Pereda, 13, 47155-Santovenia (Valladolid) 150,00 €

ÁNGEL MORENO MÉNDEZ C/ Virgen del Milagro, 17-Bj., 34190-Villamuriel de Cerrato 50,00 €

MUSTAPHA CHAKOUR C/ Conde de Garay, 56-2, 3100, Saldaña 25,00 €

LUIS E. CAMPO OCTAVA Avda. Cid, 51-1-D (09000-Burgos) 24,00 €

RAFAEL BURGA BURGA C/ Cristóbal Sorny, 19-08 (46000-Valencia) 20,00 €

I.B.I. URBANA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

LAURENTINO GARCÍA GÓMEZ Avda. Castilla, 5 34005-Palencia) 10,81 €

ANUNCIOS

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

INTERSUERO, S. A. Edif-C.R.I. Módulo 106, Polígono Onzonilla, 24231-León 19,38 €

Venta de Baños, 13 de septiembre de 2004. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo
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• Tasa escaparates, portadas y vitrinas segundo semes-
tre 2004.

• Tasa balcones y voladizos, segundo semestre 2004.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición regulado en el artículo 14.2 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, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los
citados padrones.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Al propio tiempo, se pone en conocimiento de todos los
contribuyentes y demás interesados que desde el día quince
de septiembre al quince de noviembre, ambos inclusive,
tendrán lugar la cobranza en período voluntario de los reci-
bos correspondientes a los conceptos antes expresados.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir
el plazo de pago en período voluntario sin satisfacer los reci-
bos, incurrirán en el recargo del 20% de apremio, y el deven-
go de los intereses de demora y costas que se produzcan,
según lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación.

Velilla del Río Carrión, 15 de septiembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

3228

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 1/2004, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se suplementa crédito:

Partida Explicación Aumento

3.16 Seguridad Social............................. 117,00 €
4.46 Transferencias corrientes Entidades

Locales ........................................... 8.117,64 €

Total incremento ............................. 8.234,64 €

La financiación de este Suplemento de Crédito se hará con
cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe 

870.01 Remanente de Tesorería............. 8.234,64 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Vertavillo, 27 de septiembre de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2004, resumido por capítulos tal y como a continuación se
detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 ................................................................ 10.617,20
2 ................................................................ 19.098,00
3 ................................................................ 322,00
4 ................................................................ 8.869,50
7 ................................................................ 11.749,79

Total gastos ............................................. 50.656,49

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 ................................................................ 9.181,84
5 ................................................................ 41.474,65

Total gastos ............................................. 50.656,49

Olmos de Pisuerga, 25 de agosto de 2004. - El Presi-
dente, José María Rodríguez Llorente.

3286

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el expediente de enaje-
nación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas y Económico Administra-
tivas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto P-10.821, se anuncia la exposición al
público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el artículo
122 deI R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo
podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Al mismo tiempo, y de conformidad a la establecido en el
artículo 78 de la LCAP, se anuncia subasta, mediante proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villarrabé.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Menor del Coto P.-10.821, de 1.106 hectáreas de titu-
laridad de esta Entidad.

b) Lugar de adjudicación: Junta Vecinal de Villarrabé.

c) Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de enero de 2014.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Duración del contrato.

a) Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/01/2014.

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. - Presupuesto de Licitación.

a) Precio base: 2.404,00 €.
b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Junta Vecinal.

b) Fecha límite: Durante trece días naturales.

6. - Presentación de ofertas.

a) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo
de trece días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación del presente anuncio.

c) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facili-
tado en Secretaría de la Junta Vecinal, en dos sobres
cerrados conteniendo la documentación exigida en los
Pliegos.

7. - Garantías.

a) Provisional: 48,08.

b) Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

8. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: En los locales de la Junta Vecinal.

b) Localidad: Villarrabé.

c) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
trece días naturales.

d) Hora: A las dieciocho horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 24 de septiembre de 2004. - El Presidente,
Jesús María Delgado Sánchez.

3335

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de esta Junta
Vecinal la modificación de la Ordenanza Fiscal y su tipo de
gravamen de la tasa por el Suministro de Agua Potable, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarrabé, 24 de septiembre de 2004. - El Presidente,
Jesús María Delgado Sánchez.

3336

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal en sesión de
10 de julio de 2004, el expediente para la declaración como
parcela sobrante de la vía pública, de la parcela de propiedad
municipal sita en calle La Fuente, nº 4-D, con una superficie
de 38 m2, para su venta por adjudicación directa al propieta-
rio colindante (previa dación de cuenta del mismo a la
Diputación de Palencia), se somete a información pública por
término de un mes, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
estimen oportunas.

Villarrabé, 10 de julio de 2004. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

3337

Anuncios particulares

C O S I T A L

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

––––––

COLEGIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

C O N V O C AT O R I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Nacional de Palencia,
por el presente se convoca a todos los colegiados de esta
provincia, para la celebración de Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, el día 16 de octubre de
2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las
doce horas y treinta minutos, en segunda, conforme al
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del acta de la
última Asamblea.

2º - Informe de Secretaría.

3º - Informe de Intervención.

4º - Informe de Presidencia.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 24 de septiembre de 2004. - La Presidenta,
Rosa de la Peña Gutiérrez.
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