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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
———–

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el Acta de infracción prac-
ticada en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que
no ha sido posible notificar al interesado, indicando número,
actividad, fecha e importe de la misma:

SH.-255/04. - Zapacampo, S. L. - Actividad: Comercio al
por menor. - Domicilio: C/ Los Soldados, 8. Palencia. - Fecha:
6-12-04. - Importe: 1.502,54 euros.

Advirtiéndose a la empresa, que dispone de un plazo de
quince días hábiles para poder presentar, escrito de alega-
ciones, acompañado de la prueba que juzge conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio), ante el Organo competente para
resolver Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de
Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6, de Palencia, de
conformidad con el artículo 48.5 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE. del 8);
artículo 4 del Real Decreto 928/98 citado y artículo 14 del
Decreto 31/2002, de 21 de febrero (BOCYL 27.2.2002), por
el que se atribuye la potestad sancionadora en las materias
que son competencia de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de la Junta de Castilla y León. En el
supuesto de no formularse encrito de alegaciones, la trami-
tación del procedimiento continuará hasta su resolución defi-
nitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia. En el supuesto
de formularse escrito de alegaciones, el trámite de audiencia,
se entenderá cumplimentado en todo caso, cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente, a veintidós de diciembre de dos mil
cuatro. - Abelardo Febrero Escarda.

31

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.319- PA), incoado a
instancia de D. Constantino Javier Bravo Ruiz, con domicilio
en C/ Única, Villaescusa de las Torres (Palencia), en solicitud

de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 1'54 l/sg., en término municipal de Pomar de Valdivia
(Palencia), con destino a riego de 3'4450 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 3 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de
hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un 
brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el riego de 
las siguientes parcelas del polígono 501 en el término
municipal de Pomar de Valdivia (Palencia); parcela 
20 de 0'3970 Has.; parcela 21 de 2'0160 Has. y par-
cela 23 de 1'0320 Has., constituyendo una superficie
de riego de 3'4450 Has.

– Nombre del titular y D,N.I.: D. Constantino Javier Bravo
Ruiz; 12.707.835-J.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Pozo: parcela 20 del polígono
501 del término municipal de Pomar de Valdivia
(Palencia). Para riego de las parcelas 20, 21 y 23 del
polígono 501 del término municipal de Pomar de
Valdivia (Palencia),

– Caudal máximo en litros por segundo: 4'38.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
2'067.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
45 C.V. - Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 20.670.

– Superficie regable en hectáreas: 3'4450.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Constantino Javier Bravo
Ruiz, autorización para extraer del acuífero 02 un caudal 
total continuo equivalente de 2'067 l/sg., en término munici-
pal de Pomar de Valdivia (Palencia), con destino a riego de
3'4450 Has. y un volumen máximo anual de 20.670 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de

1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de 
carácter social, industrial, ambiental y de seguridad minera,
en lo que se refiere a las obras de la perforación e instala-
ciones electromecánicas, así como a las derivadas de los
artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le
sean de aplicación.

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

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

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

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

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

Valladolid, 6 de septiembre de 2004. - El Comisario de
Aguas, P. A., Rosa Huertas González.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Manuel Magariños Camblor, en representación
de Canteras Villallano, S. L. (C.l.F.: A-34003798) y domicilio
en Villallano (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero una concesión de aguas del río Lucio
para la humectación de caminos e instalaciones de una can-
tera ubicada en el término local de Villallano, término munici-
pal de Pomar de Valdivia (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada se solicitan
60 m3/día, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre que equivalen a 73 días de consumo, con un
volumen total anual derivado de 4.380 m3.

El caudal medio equivalente es de 0’33 l/sg. y el caudal
máximo instantáneo es de 0’69 l/sg.

El punto de toma se situará unos 12 m. aguas abajo 
del puente del camino a la Cantera en la margen iz-
quierda del río Lucio y se captará el agua directamente
mediante una cisterna desde la que se transportará el agua
a la planta para el riego de caminos y zonas de tránsito de 
la explotación.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Pomar de
Valdivia, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C. - 21.381-PA.

Valladolid, 15 de diciembre de 2005. - El Jefe del Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.

4409

——————

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

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. José San Millán Martín con D.N.I.: 12.572.134 y 
domicilio en Plaza José Antonio Girón, 9, de Herrera de
Pisuerga (Palencia), en representación de Hnos. San Millán
Martín, solicita autorización de la Confederación Hidrográfica

del Duero para efectuar obras en el cauce del arroyo
Valdehierro en el término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada se solicita el
entubado de un tramo de unos 200 m. del cauce del arroyo
Valdehierro con tubo de hormigón de 0’60 m. de diámetro a
una profundidad de 0’80 m.

Dicho entubado se sitúa en el pago “La Veguilla”, entre las
dos obras de fábrica de paso, una en la Ctra. N-611 y la otra
en el Camino de Valdehierro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de treinta días contados partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Herrera de
Pisuerga (Palencia), o ante esta Secretaría de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
O.C. 27.600/04-PA.

Valladolid, 28 de diciembre de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

29

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.248/2004, segui-
do a instancia de Dª María Estrella Almeida Luna, el día 
20-12-04, frente a la empresa Mnemón Consultores, 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 26-01-2005, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6,
planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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, 10 de enero de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Desvío de LAMT Monzón por construcción de nave en
el T.M. de Villalobón (Palencia). - NIE-4.665.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 13 de diciembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la
que se convoca al levantamiento de Actas Previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el expedien-
te de expropiación forzosa para instalación del proyecto del
parque eólico Chambón, en el municipio de Astudillo
(Palencia). - NIE-4.146.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 2 de mayo de 2002, se concedió 
autorización administrativa a Gamesa Energía, S. A. - Uni-
personal para la instalación del proyecto de parque eólico
Chambón, en el municipio de Astudillo (Palencia), NIE 4.146,
reconociéndose, en concreto, la utilidad pública del mismo,
por resolución de 15 de enero de 2004. Así mismo, se aprobó
el proyecto de ejecución de la instalación. El alcance de este
reconocimiento ha sido modificado por resolución de 8 de
octubre de 2004, incluyendo nuevas parcelas afectadas.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 8 de marzo de 2004, se modificó la
titularidad de las Autorizaciones Administrativas a favor de
Sistemas Energéticos Astudillo, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 54.1 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
(BOE número 285, de 28-11-1997), la declaración de utilidad
pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bie-
nes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954.

La relación de bienes y derechos afectados por la insta-
lación de la línea ha sido sometida a información pública por
razón de lo dispuesto en el art. 53.2. de la Ley 54/1997 y
19 de la Ley de Expropiación Forzosa, mediante publicación
de anuncios en el BOCyL de 23 de julio de 2004 y en el
BOP de 26 de julio de 2004 y en prensa (Diario Palentino) el
21 de julio de 2004, así como exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Astudillo, nofificándose indivi-
dualmente a los propietarios.

En consecuencia este Servicio Territorial de industria,
Comercio y Turismo, ha resuelto convocar a los titulares de
derechos y bienes que al final se relacionan, para que 
comparezcan en el Ayuntamiento de Astudillo el día 10 
de marzo de 2005, a las once horas, como punto de 
reunión, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas
para llevar a cabo el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación, y si procediera, el de las de Ocupación Definitiva,
de conformidad con el procedimiento que establece el citado
artículo 52.

A dicho acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o
mediante representante autorizado, aportando recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien
de que se trata, pudiendo ir acompañados de Peritos y
Notario siendo a su costa los honorarios que se devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 deI
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados y los
titulares de derechos reales e intereses económicos directos
sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arren-
datarios de los mismos, que se hayan podido omitir en las
relaciones de bienes afectados, podrán formular alegaciones
al sólo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que
se hayan padecido al relacionar tos bienes afectados por la
urgente ocupación, hasta el momento del levantamiento de
las Actas Previas, ante el Servicio Territorial de Industria,
Comercio .y Turismo de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, con dirección en Avda. Casado de Alisal, 27,
1ª planta, 34001 Palencia.

De la presente convocatoria, se dará traslado a cada inte-
resado, mediante cédula de notificación individual, significán-
dose que esta publicación se efectúa igualmente a los
efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/1 992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en aquellos casos en
los que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse
la notificación individual.

Ostenta la condición de beneficiario en el expediente 
de expropiación la empresa Sistemas Energéticos Astu-
dillo, S.A. Sociedad Unipersonal.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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A N E X O

• Polígono: 517.

Parcela: 31.

Titular: Sabina Husillos Olmedo / Hnos. Illana
Husillos.

Afección: Ag. B39, camino y zanja.

Superficie: 1.569.

• Polígono: 516.

Parcela: 30.

Titular: Sabina Husillos Olmedo / Hnos. Illana
Husillos.

Afección: Ag. B25, camino y zanja.

Superficie: 1.532.
18

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.528

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, con domicilio en
Cevico de la Torre, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.528,
en el término municipal de Cevico de la Torre, que afecta a
998 Has., de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad
Pública número E-17, denominado “Común”, de la pertenen-
cia del propio Ayuntamiento.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de enero de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.606

La Junta Vecinal de San Martín de Perapertú, con domi-
cilio en San Martín de Parapertú, ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de adecuación del Coto Privado
de Caza P-10.606, en el término municipal de San Cebrián

de Mudá, que afecta a 754 Has., de fincas de particulares y
terrenos de libre disposición y montes números 210 y 211, de
los del Catágolo de Utilidad Pública, de la pertenencia de la
Junta Vecinal.

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, 10 de enero de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio de lavandería y plancha-
do de ropa de la Residencia de Ancianos San Telmo, por
plazo de un año.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 8 de noviembre de 2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 130.000 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal de fecha 14 de diciembre de 2004.

Contratista: LIMPIEZAS FREM, S. L.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 119.600 euros.

Palencia, 11 de enero de 2005. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Gestión de servicios púbicos.

Descripción del objeto: Servicio de Teleasistencia domici-
liaria en la provincia de Palencia.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 12 de noviembre de 2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 22,83 euros usuario/mes IVA incluido y 
un porcentaje no superior al 50% de 22,83 euros 
para beneficiario con unidad de control remoto 
adicional/mes IVA incluido, con un importe anual 
máximo de 80.000 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal de fecha 16 de diciembre de 2004.

Contratista: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Nacionalidad: Española.

6. - Plazo de adjudicación:

– Dos años.

Importe de la adjudicación: 20,79 euros usuario/mes IVA
incluido y beneficiario con unidad de control remoto adicional
y beneficiario sin unidad de control remoto 00,00 euros, gra-
tuitos ambos.

Palencia, 11 de enero de 2005. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
760/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia

de D. Jesús Díez Amayuelas, Jonatan Gómez López, contra
la empresa Servicios Integrales de Construcciones Cordero
Vázquez, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

En la ciudad de Burgos, a veintidós de noviembre de dos
mil cuatro. - D. Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número tres del Juzgado y localidad
o provincia de Burgos, tras haber visto los presentes autos
sobre Ordinario, entre partes, de una y como demandante 
D. Jesús Díez Amayuelas, Jonatan Gómez López, que com-
parecen asistidos del letrado D. Javier González Villanueva y
de otra, como demandados, Servicios Integrales de
Construcciones Cordero Vázquez, S. L., que no comparece,
Fondo de Garantía Salarial, que no comparece.

FALLO. - Que estimando como estimo la demanda inter-
puesta por D. Jesús Díez Amayuelas y D. Jonatan Gómez
López, contra la empresa Servicios Integrales de
Construcciones Cordero Vázquez, S. L. y Fogasa, debo con-
denar y condeno a la referida empresa a que abone al pri-
mero la suma de 2.047,58 euros netos y al segundo la de
1.876,63 euros netos, más un 10% anual en concepto de
intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fogasa, en los términos y con los
límites del artículo 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de la sentenica,
o por simple manifestación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de Justicia Gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, abierta en Banesto núme-
ro 1717-0000-69-0760-04 acreditando mediante la presenta-
ción del justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, con el
número 1717-0000-65-0760-04 en la entidad de crédito
Banesto de esta capital, la cantidad objeto de la condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrales de Construcciones Cordero Váz-
quez, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Burgos, a cuatro de enero 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 Cristina Rodríguez
Cuesta.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 14

E  D  I  C  T  O

Dª Elena Buisán García, Secretaria sustituta de lo Social
número catorce de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado a instancia de José Luis Pedrosa
Misas, contra Joaquín Robles García, y Siclical, S. L., en
reclamación por despido, registrado con el núm. 1167/04, se
ha dictado Providencia con fecha 17-12-04, cuyo tenor literal
es el que consta.

Y para que sirva de notificación a José Luis Pedrosa
Misas, en ignorado paradero, se expide el presente edicto
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia,
expido y firmo el presente.

Madrid, a cuatro de enero de dos mil cuatro. - La Secre-
taria judicial, Elena Buisán García.

53

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 634/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COMERCIAL MEL, S. L.

Procurador. SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: D. JESUS RUIZ ALEJOS, CONSTRUCCIONES DAMAR

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza a Construcciones Damar, a fin de que en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de declararle en rebeldía 
procesal.

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
diciembre de 2004, RESUELVO:

Convocar Concurso General para la provisión de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arreglo
a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 7 de enero de 2005. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

CONVOCATORIA DE CONCURSO GENERAL 
DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
PARA EL AÑO 2004

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por las
Comisiones Negociadoras del Convenio para el Personal
Laboral y Acuerdo para el Personal Funcionario, se convoca
Concurso General para la provisión de puestos de trabajo
vacantes y cuya cobertura corresponde llevar a efecto por el
procedimiento de Concurso, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 20.1.a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, modifi-
cado por las Leyes 23/88, de 28 de julio y 22/93, de 29 de
diciembre, en los términos previstos en el Anexo I para el per-
sonal funcionario y en el Anexo II para el personal laboral,
que se ajustarán a las siguientes bases:

PRIMERA:

Podrá tomar parte en el presente concurso todo el perso-
nal fijo de plantilla y en servicio activo del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, funcionario de carrera o laboral fijo, en
los términos que determina la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Corporación aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 21 de octubre de 2004, encuadrados
dentro del grupo de clasificación (art. 25 de la Ley 30/1984),
cuerpos y escalas de cada uno de los puestos que se ofertan
y que reúnan los requisitos conforme lo determinado en
estas bases y en la R. P. T., debiendo acreditar como mínimo
una antigüedad de dos años de permanencia en el último
puesto de trabajo obtenido por concurso.

El personal en servicio activo con adscripción provisional
y con destino definitivo sólo podrá participar si en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias han
transcurrido dos años desde la toma de posesión en el pues-
to definitivo, salvo que:

• Hayan sido removidos desde su anterior destino obte-
nido mediante concurso o cesados en puesto obteni-
do por libre designación.

• O procedan de un puesto de trabajo suprimido, excep-
to en los casos de adscripción a un puesto de trabajo
por el procedimiento de reasignación de efectivos.

SEGUNDA:

1. - Las solicitudes para tomar parte en el concurso, ajus-
tadas al modelo que se incluye como anexo III de esta
Resolución, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
y deberán presentarse en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publica-
ción de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en el Registro General del Ayuntamiento.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven
el sello de entrada del Registro en el plazo estableci-
do para la presentación de instancias.

2. - En la solicitud se expresará, caso de ser varios los
puestos de trabajo solicitados, el orden de preferencia
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entre ellos y a la misma se adjuntarán los documen-
tos acreditativos de estar en posesión de los méritos
alegados para el desempeño de los puestos de 
trabajo.

3. - La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la posesión de los méritos que
se aleguen, será el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

TERCERA:

La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo, se efectuará conforme al siguiente bare-
mo, que será de 10,00 puntos como máximo:

1. - Cursos de Formación y Perfeccionamiento. - Se
valorarán exclusivamente cursos de formación que
guarden relación directa con el puesto de trabajo que
se solicita y hayan sido expedidos por Centro u
Organismo Oficial reconocido, y que no tengan la con-
dición de selectivos para adquirir la condición 
de trabajador fijo de un Cuerpo, Escala o categoría, 
a razón de 0,01 puntos por cada hora de formación.

No se computarán a tales efectos aquellos cursos 
con duración igual o inferior a quince horas, excluidos
de esta duración los cursos de prevención de 
riesgos laborales impartidos por la Mutua de
Accidentes de Trabajo concertada con el Ayun-
tamiento que guarden relación con el puesto de tra-
bajo solicitado y que serán puntuados con 0,04 pun-
tos. La puntuación máxima en este apartado será
de 2,50 puntos.

2. - Antigüedad. - Se valorará por cada año o fracción
superior a seis meses de servicios prestados en esta
Administración en plaza en propiedad o puesto de tra-
bajo fijo, 0,20 puntos por año o fracción superior a
los seis meses, hasta un máximo de 2,50 puntos.

3. - Experiencia. - Por tener experiencia en el desem-
peño de puestos de trabajo en esta Administración y
en áreas iguales o similares a la que corresponde el
puesto de trabajo o similitud entre el contenido técni-
co y especialización de los puestos de trabajo ocupa-
dos con los solicitados, se adjudicarán hasta un
máximo de 3,50 puntos con arreglo a los siguientes
criterios:

3.1. - Por el desempeño de puestos de trabajo en el
mismo ámbito funcional o área al que pertenece
al puesto solicitado y con similar contenido téc-
nico, 0,50 puntos por año o fracción superior a
seis meses.

3.2. - Por el desempeño de puestos de trabajo en
cualquier ámbito funcional o área distinta a la
que pertenece el puesto de trabajo solicitado y
con similar contenido técnico, 0,25 puntos por
año o fracción superior a seis meses.

4. - Otros méritos. - Se valorará con sujeción al siguien-
te baremo:

4.1. - Por titulación académica, teniendo en cuenta los
siguientes niveles: Graduado Escolar, F.P. I o
equivalente; Bachiller Superior, F.P. II o equiva-
lente; Diplomado Universitario, Ingeniero Téc-
nico, Arquitecto Técnico o equivalente y
Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto
Superior, o equivalente.

– Por posesión de titulación académica superior
en un nivel al exigido para el puesto de trabajo
al que se opte: 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica superior
en dos niveles al exigido para el puesto de tra-
bajo al que se opte: 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica superior
en tres niveles al exigido para el puesto de tra-
bajo al que se opte: 0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica superior
en cuatro niveles al exigido para el puesto de
trabajo al que se opte: 1,00 punto.

– Con independencia de la puntuación anterior si
la titulación académica del nivel superior aporta-
da que no sea la exigida para el puesto está
relacionada con la especialización del puesto de
trabajo al que se opta se puntuará 0,25 puntos.

4.2. - Por otros méritos alegados para el desempeño
del puesto de trabajo solicitado, y evaluados por
la Comisión de Valoración, hasta un máximo de
0,25 puntos.

Dichos méritos se acreditarán documentalmente median-
te las pertinentes certificaciones, títulos, justificantes, diplo-
mas, publicaciones, trabajos o cualquier otro medio, sin que,
en caso contrario sean tenidos en cuenta.

CUARTA:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán 
documentalmente con la instancia de participación, salvo que
dichos datos obren en poder del Ayuntamiento, y así se espe-
cifique en la convocatoria. En los procesos de valoración
podrá recabarse formalmente de los interesados las aclara-
ciones o, en su caso, la documentación adicional que se esti-
me necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

QUINTA:

En el plazo máximo de dos meses contados desde la
finalización del plazo de presentación de instancias, se pro-
cederá a la resolución del concurso. La Comisión de valora-
ción propondrá al candidato que haya obtenido mayor pun-
tuación. Su propuesta tendrá carácter vinculante. En caso de
empate se acudirá para dirimirlo a lo establecido en el 
artículo 44.4 de R. D. 364/95.

Una vez formulada la propuesta de adjudicación provisio-
nal se hará publica en el tablón de anuncios de la corpora-
ción. Los concursantes podrán presentar reclamaciones con-
tra la adjudicación en el plazo de diez días hábiles a partir de
dicha publicación. Examinadas por la Comisión de valoración
las reclamaciones, se procederá a elevar propuesta definitiva
de resolución del concurso a la Junta de Gobierno Local, la
cual, resolverá el concurso, publicándose dicha resolución en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, que
se adaptará a lo dispuesto en el R. D. 364/95, de 10 de
marzo,  será de tres días hábiles a partir del siguiente a la
publicación de la resolución del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

SEXTA:

La propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo
corresponderá a una Comisión de Valoración, integrada por
los miembros que se indican a continuación:
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• Cuatro representantes del equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con repre-
sentación en la Corporación.

• Un representante de la Junta de Personal o del
Comité de Empresa dependiendo que el puesto ofer-
tado se encuentre incluido en la plantilla de personal
funcionario o laboral.

• Un representante por cada una de las secciones sin-
dicales firmantes del acuerdo.

• Secretario con voz y sin voto, designado por el órga-
no convocante.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán
poseer una titulación o especialización igual o superior a la 
requerida para los puestos de trabajo que se pretenden 
proveer.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos en calidad de aseso-
res que actuarán con voz y sin voto.

SÉPTIMA:

Todos aquellos aspectos no contemplados en el pre-
sente concurso, se regirán por el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (R. D. 364/95, de 10 de marzo).

OCTAVA:

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a 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).
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ANEXO  I

Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: SERVICIOS TÉCNICOS:

Servicio: OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Sección: OBRAS Y ARQUITECTURA

1 Coordinador Sección Proyectos y Obras B 24 12.220,80 FUNC. Arquitecto Técnico Tiene las funciones de redactar pro-
yectos y dirigir obras de arquitectura y
de edificios públicos bajo la supervi-
sión del Coordinador Arquitecto.
Tendrá especial disponibilidad horaria.

Sección: OBRAS E INFRAESTRUCTURA

1 Unidad Gestión Administrativa C 20 7.252,08 FUNC. Administrativo Coordinación y dirección inmediata
del equipo humano asignado a la uni-
dad. Estudio, propuesta, tramitación
y gestión de cuantos asuntos de
carácter administrativo afecten al
Área, tanto de orden externo como
del propio régimen interior. Norma-
lización de procesos, seguimiento de
los documentos generados y archivo
de los mismos, así como cuantas
funciones le sean asignadas por el
Jefe del Servicio.

Sección: CEMENTERIO

3 Oficial 2ª Cementerio E 13 7.581,24 FUNC. Peón Especialista Realizará enterramiento en sepultu-
ras, nichos y panteones familiares.
Levantamiento y reducciones de ca-
dáveres. Limpieza del recinto. Vigi-
lará el mismo, evitando hurto y daños
a imágenes, flores, etc., y ayudará a
compañeros de otras especialidades
o categorías cuando sea necesario,
así mismo cuantos cometidos le
encarguen sus superiores del área.
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Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Sección: ACADEMIA  DE MÚSICA

1 Unidad de Gestión de Música D 18 7.225,20 FUNC. Profesor no titulado Realizará funciones de afinación,
transposición así como pequeños
arreglos de Música de Cámara.
Realizará las copias de "Particellas"
que se le encomienden. Dirección de
determinadas actuaciones o prepa-
ración de actividades musicales de 
la Banda de Música. Sustitución de 
la Unidad de Gestión de la Aca-
demia, por ausencias, bajas, vacacio-
nes, etc., y cuantas funciones le sean
encomendadas por su superior den-
tro de su competencia.

Área: BIENESTAR SOCIAL:

Servicio: SERVICIOS SOCIALES

1 Unidad Gestión Inserción Laboral B 22 11.400,84 FUNC. Agente Inserción Laboral Elaboración, tramitación y gestión
(planificación, ejecución y coordina-
ción en su caso, así como control y
evaluación) de programas de inser-
ción laboral, prioritariamente orienta-
dos a personas con dificultades es-
pecíficas para su incorporación al
mercado de trabajo: orientación labo-
ral/profesional y asesoramiento labo-
ral, formación ocupacional y forma-
ción para el empleo; inserción laboral,
economía social y empleo protegido;
estudio y análisis del mercado: coor-
dinación técnica del personal asigna-
do específicamente a los programas
de su ámbito de competencia, apoyo
a la  gestión administrativa y presu-
puestaria en los citados programas,
así como captaciòn de subvenciones
y recursos externos para su financia-
ción. Todas aquellas que le sean en-
comendadas por sus superiores en el
ámbito de su  competencia.

1 Unidad Gestión Administrativa Serv. Sociales C 20 7.252,08 FUNC Administrativo Tramitación de la gestión presupues-
taria del servicio, en relación con las
distintas unidades y la jefatura del
servicio. Seguimiento de contratos,
subvenciones recibidas, otorgadas y
tramitación ordinaria relacionada con
estos aspectos. Responsables del
archivo general del servicio. Respon-
sable del seguimiento, actualización
y gestión del conjunto de los procedi-
mientos administrativos ordinarios
del servicio. Apoyo administrativo y
coordinación de los/as auxiliares
administrativos de las distintas unida-
des del servicio. Apoyo a la gestión
administrativa del Técnico de  Admi-
nistración General del servicio. Cuan-
tas funciones y tareas le sean enco-
mendadas por el Técnico de  Admi-
nistración General y el jefe del servi-
cio en el ámbito de las competencias
del puesto.
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Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: HACIENDA:

Servicio: CONTRATACIÓN

1 Jefe Servicio de Contratación A 28 18.219,12 FUNC. Técnico Admón. General Ejercerá las funciones jurídicas de
propuesta, informe y asesoramiento
legal en las materias propias del Área
y especialmente las referidas a Patri-
monio: administración de Bienes y
Derechos, responsabilidades patri-
moniales, expropiaciones cesiones,
permutas, convenios, arrendamien-
tos y cualquier otra modificación jurí-
dica que afecte a los bienes munici-
pales, inscripción en el Inventario
Municipal de Bienes y coordinación
con el Registro de la Propiedad; y a
Contratación: contratos administrati-
vos de obras, servicios, asistencia y
suministros. Servicios Públicos Loca-
les y concesiones administrativas.
Pliegos de condiciones administrati-
vas, propuestas e informes de con-
tratación. Bases, Subvenciones, con-
trol y justificación. Vocal de la mesas
de Contratación y asistencia a las
Comisiones Informativas para las
que sea requerido. Tendrá especial
disponibilidad horaria.

1 Coordinador Sección Contratación B 24 12.220,80 FUNC. Técnico Grado Directamente dependiente del Jefe de
Medio (Adtvo) Servicio, realizará las siguientes fun-

ciones: Preparación, tramitación, se-
guimiento y terminación de expedien-
tes de contratos sujetos a la Ley de
Contratos de las Administraciones
Pública: Administrativos nominativos
(obras, gestión de servicios públicos,
suministros, asistencias técnicas y
servicios); Administrativos especia-
les; Administrativos mixtos; Privados;
que se concreta en las siguientes
tareas: Organización y control de la
documentación relativa a los contra-
tos. Preparación de contratos. Segui-
miento de los contratos. Redacción
de pliegos de cláusulas administrati-
vas y, en su caso, prescripciones téc-
nicas, para los procesos de licitación.
Estudio, elaboración de la documen-
tación relativa a los aspectos jurídico-
administrativos de los contratos.
Gestión, trámite, informe y redacción
de propuestas fundadas, encamina-
das a la adjudicación y formalización
de los contratos. Estudio, elaboración
de informes y seguimiento de la eje-
cución de los contratos: Modificación,
verificación del cumplimiento y reso-
lución de los mismos. Secretario de
las Mesas de Contratación. Tendrá
especial disponibilidad horaria.
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Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

1 Unidad Gestión Administrativa C 20 7.252,08 FUNC. Administrativo Realizará funciones relacionadas con
la preparación y gestión de los expe-
dientes de contratación sujetos a la
Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, que se concreta en
las siguientes tareas: Control y segui-
miento de expedientes. Coordinación
de medios y personal auxiliar y admi-
nistrativo. Colaboración en la redac-
ción y confección  de Pliegos. Control
de trámites y gestión administrativos.
Propuesta de seguimiento de aplica-
ciones informáticas para la gestión
de contratación. Despacho diario de
la entrada del Registro General. Las
que le sean encomendadas por sus
superiores jerárquicos, dentro de sus
funciones.

Área: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO:

Servicio: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

1 Coordinador Sección Desarrollo Económico A 26 17.378,28 FUNC. Técnico Superior Dirigir, ejecutar y coordinar, en su
caso, los programas asignados a la
sección de conformidad con las
directrices emanadas de los Órganos
de Gobierno, especialmente del
Concejal/a Delegado/a. Gestión Pre-
supuestaria de la Sección, captación
y justificación de subvenciones y
recursos externos, coordinación del
personal de plantilla y el asignado
específicamente a programas depen-
dientes de la Sección. Coordinación
con el Servicio de Bienestar Social,
particularmente en lo que afecta a los
programas de inserción laboral de
personas con dificultades específicas
en el mercado de trabajo. Asistencia
a Comisión Informativa y todas aque-
llas que le sean asignadas por el
Concejal Delegado en materias de su
competencia. Tendrá especial dispo-
nibilidad horaria.

Servicio: TURISMO

1 Coordinador de Gestión C 22 9.356,76 FUNC. Técnico Auxiliar Dirección técnica del Departamento
de Turismo. Coordinación de activida-
des y personal. Elaboración de infor-
mes y material técnico-turístico. Asis-
tencia a ferias, convenciones y activi-
dades. Asistencia y apoyo técnico a
comisiones  específicas.
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Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: SECRETARIA GENERAL:

Servicio: INFORMACIÓN Y REGISTRO

1 Coordinador Sección información y Registro B 24 12.220,80 FUNC. Técnico Grado Coordinación del Servicio de Informa-
Medio (Adtvo.) ción y Atención al Ciudadano, que

engloba  las unidades de gestión de
Información y Registro General y la
de Estadística, Quintas y Cemen-
terio. Diseño, organización y gestión
de campañas informativas municipa-
les, atención de quejas y sugeren-
cias. Organización y seguimiento del
servicio de  notificaciones y mensa-
jería. Actualización página web muni-
cipal. Normalización de documentos.
Gestión y explotación del Padrón  de
Estadística y coordinación del proce-
sos electorales bajo la dependencia
directa de la Secretaría General.
Gestión administrativa del Cemen-
terio y coordinación de funciones de
quintas y cuantas le sean encargadas
por su superior jerárquico y relaciona-
das con su puesto de trabajo. Tendrá
especial disponibilidad horaria.

Área: SERVICIOS ESPECIALES:

Servicio: ADMINISTRATIVA DE TRÁFICO

1 Coordinador Sección de Tráfico B 24 12.220,80 FUNC. Técnico Grado Dirigir, coordinar y controlar el funcio-
Medio (Adtvo.) namiento de los servicios integrados

en la misma, de conformidad con las
directrices emanadas de los Órganos
de Gobierno Municipales, especial-
mente de los Concejales de Área y
de Servicio, para conseguir la mayor
economía y eficacia posibles y, en
especial, la dirección y coordinación
en relación con las autorizaciones y
actuaciones relativas a los usos, ins-
talaciones y ocupaciones en la vía
pública, transportes (licencias, trans-
misiones, gestión de revisiones y
documentación de vehículos auto-
taxis y paradas de transporte  público
interurbano de viajeros en autobús).
Coordinar la gestión de expedientes
sancionadores en materia de tráfico y
seguridad vial y por infracciones re-
glamentarias y propuesta e informe
para la resolución de recursos rela-
cionados con dichas materias. Emi-
sión de informes solicitados por los
Órganos de Gobierno Municipales o
por otros servicios. Además, ejercerá
todas aquellas funciones que le sean
encomendadas por el Concejal Dele-
gado del Área. Desempañará las Se-
cretarías de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico y Seguridad
Ciudadana y del Consejo Municipal
de Tráfico. Tendrá especial disponibili-
dad horaria.
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Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: ORGANIZACIÓN Y PERSONAL:

Servicio: PERSONAL

1 Unidad Gestión Servicios Generales C 20 7.252,08 FUNC. Administrativo Elaboración, gestión y seguimiento
del Presupuesto de Personal, Capítu-
lo I. Elaboración y seguimiento de la
Relación de Puestos de Trabajo,
Organigrama Municipal y Plantilla de
Personal de conformidad con la 
planificación de personal. Valoración
de costes salariales y necesidades.
Ra-cionalización del gasto y de las
Plantillas. Elaboración, manteni-
miento y coordinación de datos
estadísticos. Estudio y mejora de pro-
cedimientos administrativos e
informáticos del servicio; así como
cuantas funciones le sean encarga-
das por el Jefe del Servicio.

Área: SERVICIOS TÉCNICOS:

Servicio: URBANISMO

Sección: URBANISMO

1 Adjunto Jefe de Servicio (P.G.O.U.) A 27 17.633,28 FUNC. Arquitecto Superior Llevará a cabo las competencias
relacionadas con el desarrollo y ges-
tión del Plan General de Ordenación
Urbana y su ejecución técnica, así
como las funciones técnicas relacio-
nadas con el Urbanismo. Redacción
de planes y demás instrumentos de
ordenación urbanística y cuantas le
sean encargadas por el Jefe del
Servicio. Tendrá especial disponibili-
dad horaria.

Área: SERVICIOS TÉCNICOS:

Servicio: MEDIO AMBIENTE

1 Jefe de Servicio Medio Ambiente A 28 18.219,12 FUNC. Ingeniero Industrial Dirige, coordina y controla el funcio-
namiento de los servicios integrados
en el Área de conformidad con las
directrices emanadas de los Órganos
de Gobierno Municipal, especialmen-
te el Concejal Delegado del Área,
para conseguir la mayor eficacia y
economía posible, correspondiente el
estudio y propuesta de los asuntos
relacionados  con el abastecimiento y
alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales: limpieza, recogida y trata-
miento de  residuos sólidos; alumbra-
do público; redacción, coordinación y
seguimiento de proyectos en materia
industrial y parque móvil municipal,
así como la Jefatura del Servicio de
Extinción de Incendios. Será el res-
ponsable del control de las empresas
concesionarias de servicios munici-
pales, tales como el servicio de lim-
pieza viaria de la ciudad,  recogida de
residuos sólidos urbanos domicilia-
rios, campañas de desratización y
desinsectación, etc. Tendrá especial
disponibilidad horaria.
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Puesto de Trabajo al que se opta

(En caso de ser varios los puestos solicitados indicar con ordinal la preferencia de los mismos).

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

Datos del solicitante

1er APELLIDO

PLAZA/CATEGORIA

2º APELLIDO NOMBRE

FECHA DE ANTIGÜEDAD

N.I.F.

Convocatoria

Concurso General de Puestos de Trabajo

ANEXO  II

Asimilado Nivel C. específico
Núm. Denominación Grupo C. destino anual Plantilla Requisitos Funciones

Área: SERVICIOS TÉCNICOS:

Servicio: MEDIO AMBIENTE

Sección: JARDINES

1 Responsable de Departamento D 18 7.941,12 Laboral Oficial 1ª Será el responsable de la distribución
y control del personal, vehículos y
material común del departamento.
Control del trabajo diario y su 
ejecución, de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas de sus Jefes.
Labores de formación de personal.
Conduc-ción de vehículo. Pequeñas
compras. Visado de facturas de su
departamento. Pequeños replanteos
y elaboración de partes diarios.
Sustitución de otros responsables de
departamento en vacaciones o
ausencias.

MODELO DE SOLICITUD
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Cursos de Formación y Perfeccionamiento

(Señalar denominación, Centro que lo imparte y horas).

Servicios prestados en plaza en propiedad o puesto de trabajo fijo

(Caso de ser varias/os, señalar las fechas en las que se ha desempeñado cada uno de ellas/os)

Experiencia en esta Administración

Otros méritos

Titulación Académica (señalar la de mayor nivel):



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2004, por el que se
adjudica el contrato de las obras de “Remodelación de la
Plaza de España y un tramo del Paseo de la Julia”, de la
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 82/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Remodelación de la Plaza de España y un tramo del
Paseo de la Julia”,  de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 70, de
fecha 11 de junio de 2004.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 166.575,84 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de
2004.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.
(OSEPSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 149.900 € IVA in-
cluido.

Palencia, 8 de octubre de 2004. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3557

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 30 de septiembre de 2004, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Urbanización
de los entornos del Paseo del Salón Isabel II”, de la 
ciudad de Palencia.
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Méritos Específicos

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al Concurso señalado en la presente instancia, DECLARA ciertos los datos con-
signados en ella, y que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente, los datos que figuren en la solicitud.

Palencia, a .......... de ............................................. de 200.....

FIRMA DEL/LA INTERESADO/A

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

59



1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 151/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Urbanización de los entornos del Paseo del Salón
Isabel II”,  de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 98, de
fecha 16 de agosto de 2004.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 438.279,13 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 30 de sep-
tiembre de 2004.

b) Contratista: HORMIGONES SALDAÑA, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 373.413,82 € IVA in-
cluido.

Palencia, 8 de octubre de 2004. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3558

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 2 de diciembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación del “Servicio
de limpieza en el nuevo Centro de Día la Puebla”, de la
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 226/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
limpieza en el nuevo Centro de Día la Puebla”, de la
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Dos (2) años, 2005 y 2005 hasta
el 31 de diciembre.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 83.519,09 €/año IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.670,38 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

– Según lo indicado en la Cláusula 10ª del Pliego de
Condiciones.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

42

——————

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 Industrias Pelayo Puertas de Interior, para la insta-
lación de “Nave para distribución de puertas”, en C/ Italia,
nave 34, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

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

4064

——————

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 C.P. C.C. Las Huertas, para la instalación de
“Ampliación de aparcamiento”, en Avda. Madrid, 37, C.C. Las
Huertas, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de enero de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

35

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

Anuncio de correccción de errores

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número
157, de fecha 30 de diciembre de 2004, edicto de aproba-
ción, por el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,

de fecha 11 de noviembre de 2004, del expediente de modi-
ficación de las Ordenanzas Fiscales y sus tarifas, se procede
a rectificar los siguientes errores en el mismo:

Ordenanza nº 4.- TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y

ORDENACIÓN URBANA

Artículo 5.- Tarifa.-

5.- Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio

Cuota fija ..................................................... 62,02 €

Ordenanza nº 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS.

Artículo 3.- Cuantía

EPÍGRAFE 1.- PISCINAS MUNICIPALES:

Piscinas municipales descubiertas

Entrada individual adultos ................................. 2,00   

Entrada individual infantil (hasta 15 años) ........ 1,20   

Abono temporada adultos ................................. 48,00 

Abono temporada infantil .................................. 32,00   

Piscinas municipales cubiertas

Alquiler de calles, para grupos escolares, competiciones
y grupos especiales o concertados

En piscina grande (por hora) ............................ 19,20   

En piscina pequeña (por hora).......................... 13,21

Media jornada ................................................... 79,46   

EPÍGRAFE 2.- ACTIVIDADES DE PISCINA. LAS TARIFAS DE CURSOS DE

NATACIÓN SON INDEPENDIENTES, YA SEAN DE INICIACIÓN O

PERFECCIONAMIENTO

Aguilar de Campoo, 4 de enero de 2005. - El Alcalde,
Fco. Javier Salido Mota.

38

Actividad Inscripción Socio
mes

Socio
trimestre

No socio
mes

No socio
trimestre

Aguagim 19,61 19,61 52,63 33,02 102,17

Natación (4/5 años) – 33,02 – 52,63 –

Natación (6/14 años) – 25,80 – 49,54 –

Natación adultos – 33,02 – 55,73 –

Natación programada 19,61 16,51 45,51 25,80 73,27

Escuela natación (*) 33,02 28,90 58,82 33,02 85,66

Escuela sincronizada (*) 33,02 28,90 58,82 33,02 85,66
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2004, el expediente de
modificación de la Tasa de Cementerio Municipal, y no
habiéndose presentado reclamaciones contra la misma
durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de la modificación para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

La deuda tributaria se determinará por la aplicación de las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1. - ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA MAUSOLEOS Y PANTEONES:

A) Mausoleos ................................................ 482,38 €
B) Panteones edificados:

B. 1.- Sencillos.......................................... 1.200,00 €
B.2.- Dobles: ............................................. 2.300,00 €

C) Nichos, por 25 años ................................. 400,00 €

EPÍGRAFE 2. - INHUMACIONES:

A) En mausoleo o panteón ........................... 30,00 €
B) En sepultura ............................................. 60,00 €
C) En nichos.................................................. 30,00 €

EPÍGRAFE 3. - EXHUMACIONES, TRASLADOS:

A) De mausoleo a panteón ........................... 30,00 €
B) De nicho a sepultura: ............................... 30,00 €
C) Traslados .................................................. 45,00 €

Las exhumaciones y traslados voluntarios, se entenderán
a cargo y cuenta de los solicitantes, que habrán de realizar o
encargar los trabajos.

Las inhumaciones en mausoleo o panteón, se enten-
derán a cargo y cuenta de los titulares, que habrán de reali-
zar o encargar los trabajos.

Una vez adjudicado el terreno para mausoleo o panteón,
se habrá de solicitar del Ayuntamiento licencia para su cons-
trucción, así como para las obras sucesivas que en el mismo
se realicen. Las construcciones deberán guardar las alinea-
ciones y dimensiones que señale el Ayuntamiento, previo
informe del técnico municipal.

Dichas obras devengarán el impuesto sobre construccio-
nes, o tributo que en su caso proceda, de acuerdo con la
ordenanza vigente.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal entrará
en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y per-
manecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresas.

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2005. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

55

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2004, el expediente de
nueva creación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por la prestación del servicio de celebración de matrimonios
civiles, y no habiéndose presentado reclamaciones contra la
misma durante el periodo de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1. - Fundamento legal y naturaleza

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57
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, esta Ordenanza regula la tasa por la
celebración de matrimonios civiles.

Artículo 2.. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de celebración de matrimonios civiles, de conformi-
dad con la competencia atribuida a los alcaldes del municipio
donde se celebre el matrimonio, o concejal en quien éste
delegue, por el artículo 51.1º del Código Civil Español.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos los solicitantes de la celebración del
matrimonio ante la Alcaldía del municipio, o concejal en quien
delegue.

Artículo 4. - Responsables.

Responderan de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamen-
te, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Exacciones subjetivas y bonificaciones.

La presente Ordenanza Fiscal no establece ninguna
exención ni bonificación.

Artículo 6. - Cuota.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tri-
butaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
100 euros por cada matrimonio celebrado.
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Artículo 7. - Devengo.

La tasa se devengará desde el mismo momento en que
se solicite la celebración del matrimonio, naciendo por tanto
la obligación de contribuir. El matrimonio no se celebrará si
previamente no se ha pagado la tasa correspondiente.

Artículo 8. - Autoliquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practi-
car operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en la tesorería municipal.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas
municipales o a través de transferencia bancaria.

Artículo 9. - Impago de recibos.

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobra-
dos, se aplicará lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto, los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final única.

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, y permanecerá en vigor hasta que se acuerda su
modificación o derogación.

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2005. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

56

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el Estudio
de Detalle de iniciativa particular, promovido por D. Jesús
Ángel Retuerto Mata, en representación de H.R.M. Palencia,
Sociedad limitada, referido al suelo urbano consolidado en
elárea denominada “Pago de Los Prados”, parcela 9 de la
hoja 16, del término municipal de Grijota.

Durante el plazo de un mes mínimo, contado a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y Diario Norte
de Castilla, podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento por cualquier persona, y formularse las alega-
ciones que procedan.

Grijota, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

47

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por DDP Guardo, S. A., representada por D. Jorge Tinas
Gálvez, se ha solicitado licencia ambiental para la actividad
de “Planta de tratamiento y reducción de purines de ganado
porcino”, situada en la zona Este de las parcelas 5296 (c y d)

y 5314, ambas del polígono 13 hoja C del Catastro de
Rústica, de este término municipal de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 10 de enero de 2005. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

58

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por DDP Castileón, S. A., representada por D. Jorge Tinas
Gálvez, se ha solicitado Licencia Ambiental para la actividad
de “Planta de tratamiento y reducción de purines de ganado
porcino”, situada en la zona Oeste de la parcela 5296 (c) del
polígono 13, hoja C del Catastro de Rústica, de este término
municipal de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 10 de enero de 2005. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

58

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

– Titular: Ganados José María, Comunidad de Bienes.

– Emplazamiento: Villarrodrigo de la Vega.

– Actividad solicitada: Explotación ganado bovino de
carne.

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

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

Pedrosa de la Vega, 5 de enero de 2005. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
la Ordenanza Reguladora del Registo Municipal de Uniones
Convencionales de Hecho, y de conformidad con lo dispues-
to en la normativa local vigente, se expone al público duran-
te el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo los
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugeren-
cias que estimen pertinentes.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Saldaña, 10 de enero de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

68

——————

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 8.364
5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.060
7 Transferencias de capital ........................ 23.100

Total ingresos .......................................... 109.228

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.675
4 Transferencias corrientes ........................ 7.070
6 Inversiones reales ................................... 71.476

Total gastos ............................................. 109.228

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario-Interventor (Una plaza).

Grupo: B. - Nivel Com. Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de La Puebla de
Valdavia, Ayuela y Valderrábano.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 

dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Tabanera de Valdavia, 5 de enero de 2004. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

54

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por 
la que se publica la relación provisional de admitidos y 
excluidos al concurso-oposición de promoción interna 
convocado para proveer una plaza de funcionario Admi-
nistrativo de Administración General del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de
funcionario Administrativo de Administración General del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, vacante en la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de 2004, y para dar
cumplimiento a la base quinta del citado concuso-oposición,
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
mismo, que es como sigue:

Admitidos:

– Carolina Fernández Díez.

Exlcuídos:

– Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFIICAL de la 
provincia.

Villamuriel de Cerrato, 10 de enero de 2005. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

71

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0276.E

Por María Aránzazu Primo Arnedo, se ha solicitado 
licencia municipal para establecer la actividad de “Ludoteca
infantil”, con emplazamiento en Marino Rodríguez, núm. 3.

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

Villamuriel de Cerrato, 7 de enero de 2005. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0229.E

Por Siemar Técnicas Industriales, S. A. U., se ha solicita-
do licencia municipal para establecer la actividad de
“Instalación de gas propano con depósito”, con emplaza-
miento en Ctra. Burgos, C.N.-610, km. 4,5.

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

Villamuriel de Cerrato, 7 de enero de 2005. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CARBONERA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose recibido por parte del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, el pliego de condiciones técnico-facultativas
para el aprovechamiento de maderas de pino con corteza en
el Monte de Utilidad Pública “Páramo y Majada”, nº 325, y
aprobada la enajenación por el procedimiento de adjudica-
ción abierto, tramitación urgente y el pliego de condiciones
que ha de regir la subasta queda expuesto al público por tér-
mino de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y for-
mularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación del aprovechamiento bajo las siguientes con-
diciones en extracto:

Objeto:

– 500 Tm. de maderas de pino con corteza obtenidas por
“Corta de policía por entresaca eliminando pies sobran-
tes, inclinados y caídos por viento” del monte nº 325,
denominado “Páramo y Majada” propiedad de la Junta
Vecinal de Carbonera y sito en el término municipal de
Saldaña.

Plazo de ejecución:

– Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 30 de
septiembre de 2005.

Otras condiciones:

– Las vías de servicio a utilizar serán todas la existentes
en el monte.

Precio:

– 15,00 euros por Tm. de madera de pino con un precio
base de tasación de 7.500,00 euros.

– Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de este aprovechamiento tales como tasas y aquellos
otros que pudiera fijar la Entidad propietaria.

– Al precio de adjudicación se añadirán los impuestos
que correspondan.

Exposición al público:

– En Secretaría de la Junta Vecinal de Carbonera, desde
las once horas hasta las catorce horas todos los días,
hasta el día de la subasta.

Presentación:

– Se realizará en un sobre cerrado conteniendo la propo-
sición y en el mismo horario anterior, por un plazo de
trece días naturales, contados desde el siguiente hábil
al que aparezca el presente anuncio en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia.

Fianzas:

– Provisional: 150,00 euros.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación definitiva.

Apertura de plicas:

– En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas del
día siguiente, una vez transcurridos los trece días natu-
rales para presentación de proposiciones.

Modelo de proposición:

– Modelo oficial facilitado en Secretaría.

Carbonera, 5 de enero de 2005. - El Presidente, Ángel
Vega García.
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JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava ha acordado
arrendar los siguientes inmuebles de su propiedad:

• Vivienda en Avda. José Antonio, 10.

Renta: 1.440 euros/año.

• Local para sede social de Asociaciones vecinales de
Cascón de la Nava, en Pza. Caudillo, 5.

Renta: 1.080 euros/ año.

– Los pliegos de condiciones y el modelo de solicitud se
encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal.

– Procedimiento: Ordinario.

– Subasta: Al alza.

– Lugar de presentación: En la Secretaría de la Junta
Vecinal, lunes y jueves, y en la Secretaría del
Ayuntamiento de Villaumbrales, los martes, miércoles y
viernes, de diez a catorce horas. También a través del
registro de la Subdelegación del Gobierno y oficinas de
correos mediante certificado.

– Plazo: Veintiséis días naturales contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Cascón de la Nava, 3 de enero de 2005. - El Presidente,
Manuel Pedro de Dios Crespo.
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