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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 156-157/07
seguido a instancia de D. José Manuel Fernández Melcón y
Mª Estrella Carnero García, el dia 13-02-07, frente a
Eurovivienda Contratas, 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 16-3-07, a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el perti-
nente 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia

Palencia, 1 de marzo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 13/06

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para la empresa ESMENA, por la que se
aprueban las nuevas tablas salariales del año 2007, presen-
tada en esta Oficina Territorial con fecha 19-02-2007, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por la representación legal de
la empresa, de una parte y por el Comité de Empresa, de
otra, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, R. D. 149/95 de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orde de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

Administración General del Estado

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

E D I C T O

Ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo número
uno de Palencia y por la recurrente Adoración Ramos y
Otro, C. B., se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado 458/2006, contra la Resolución
de 23 de octubre de 2006, en la que se desestima el recurso
de alzada formulado contra la Resolución de 4 de julio de
2006, por la que se tramita la baja de oficio de los trabaja-
dores Santos Gabarri Jiménez, Ruth Hurtado Medina y
Abraham Jiménez Jiménez, en la empresa A. RamosTerrero
y Kelter Iglesias, C. B., con fecha 9 de julio de 2003.

En cumplimiento de lo ordenado por el citado órgano judi-
cial se acordó la remisión al mismo del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso indicado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administra-
tiva (B.O.E. de 14/07/98).

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
citada Ley, se realizó el emplazamiento de los posibles intere-
sado en el mantenimiento de la resolución impugnada, con
objeto de que pudieran comparecer y personarse ante el
órgano judicial y en los Autos mencionados en el plazo de los
nueve días siguientes al de la recepción de la notificación.

Intentada la referida notificación en el domicilio de
D. Santos Gabarri Jiménez, en la forma establecida en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), la
misma no ha podido ser practicada por causas no imputables
a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de la normativa anteriormente
citada, se procede, en la forma establecida en el artículo 59.5
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a efec-
tuar el emplazamiento de D. Santos Gabarri Jiménez, como
posible interesado en el mantenimiento de la resolución
impugnada para que pueda comparecer y personarse ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de
Palencia y en el procedimiento abreviado 458/2006 en el plazo
de los nueve días siguientes al de la presente publicación.

Palencia, 2 de marzo de 2007. - El Director Provincial,
P. D. - El Subdirector Provincial, de Gestión Recaudatoria,
José Luis Pita Nevares. 942
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A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO EMPRESA

TABLA DE SALARIOS ENVIGOR DESDE 01-01-2007 AL 31-12-2007

INCREMENTO = IPC 2,70% + CONVENIO 0,75 = 3,45%

Por hora incluída

Parte proporcional

Categorías Por día del sábado y domingo

Oficial 1ª ................... 25,52 4,47

Oficial 2ª ................... 24,75 4,33

Oficial 3ª ................... 24,23 4,24

Especialista .............. 23,81 4,17

Ayudante Oficial ....... 18,20 3,17

Horas extras Beneficios Nocturno

Oficial 1ª ...................... 11,74 3,90 10,46

Oficial 2ª ...................... 11,45 3,78 10,22

Oficial 3ª ...................... 11,26 3,73 10,11

Especialista ................. 11,08 3,66 9,95

Ayudante Oficial .......... 8,12 2,87 8,26

Hora extra trabajada en festivo: 0,97 euros más por hora.

Pluses Importe

Ayuda escolar ...................................... 72,49

Asistencia............................................. 5,29

Locomoción.......................................... 4,1

Jefatura de equipo ............................... 20%

Antigüedad........................................... 7%

Turnos .................................................. 3,06

Dieta..................................................... 27,45

1/2 dieta ............................................... 10,35

Trabajo en sábado/domingo y festivo... 20,09

Alteración de descanso........................ 72,42

Por la Empresa, María Rosa Aristín Frontela. - Por el
Comité de Empresa, Santiago Ibáñez de Hoyos.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUC-
CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, A CONSTRUIR EN
LA PARCELA 14 DEL POLÍGONO 10, (PAGO CARREPALENCIA), EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTROMOCHO (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-305.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Garcivargas, S. L.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-subte-
rránea de media tensión, para evacuación de la
energía producida a la red de distribución, por una
instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 14 del polígono 10
(Pago Carrepalencia), en el término municipal de
Castromocho (Palencia).

c) Características:

• Centro de transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, con celda de protección,
celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 10 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo DHZ1 de 3 x 240 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 15 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde apoyo
metálico hasta entronque con el apoyo número 412
de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Castromocho” de la STR Fuentes de Nava, perte-
neciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
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las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 14 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 5 DE FEBRERO DE 2007, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. EN CARRIÓN DE
LOS CONDES.

CARRIÓN DE LOS CONDES.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

MODIFICACIÓN Nº 7.

Mª CRUZ RIZO FERNÁNDEZ.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Carrión de los Condes, a instancia de Dña. Mª Cruz Rizo
Fernández.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 4 de septiembre de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Muni-
cipales de planeamiento de Carrión de los Condes,
para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial
de Urbanismo, de Palencia.

II. La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
tiene por objeto:

– El cambio de clasificación de las parcelas 5.007,
5.034 (erróneamente 5.043) y 5.035, del polígono
523, de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
a Suelo Urbano No Consolidado, conformando el
Sector 11, C/ San Zoilo.

– Modificación de la Ordenanza que regula urbanísti-
camente los sectores de Suelo Urbano No Conso-
lidado.

III. Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 18 de noviembre de 2005 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 21 de noviembre de
2005, así como en “El Diario Palentino”de 16 de no-
viembre de 2005 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 27 de diciembre de 2005,
durante el periodo expositivo se presentó una alega-
ción por D. Isabelino García del Río, solicitando la
exclusión de la parcela 5043 de la modificación

puntual, por ser la misma propiedad de la sociedad
Promotora Carrión 2000, S.L. de la que es el
Administrador único.

IV. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
artículo 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes
informes sectoriales:

• S.T. Fomento:

o Sección de Urbanismo (14-11-2005), se reco-
mienda incluir en la reclasificación la parcela 5035.

o Sección de Conservación y Explotación de Carre-
teras: favorable.

• Diputación Provincial: (18-10-2005), favorable,
proponiendo la modificación de la documentación
gráfica, así como la Ordenanza que regule los
sectores de SUNC.

• S.T. Cultura: (20-4-2006), favorable al no haberse
detectado afección alguna sobre el patrimonio
arqueológico.

• C.H.D: (26-04-2006): La zona objeto de urbaniza-
ción se encuentra fuera de la zona inundable para
los eventos hidrológicos correspondientes a la
máxima crecida ordinaria. En el caso de ocurrencia
de la avenida de 500 años de periodo de retorno la
zona se encontraría fuera de la zona de inundación
peligrosa. No se ve inconveniente a la ampliación
del suelo urbano.

Se deberán tener en cuenta las obligaciones de
carácter general en materia de vertidos.

• S.T. de Agricultura de 20 de noviembre de 2006,
favorable.

V. Con fecha 27 de octubre de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.
Se aprueba provisionalmente la presente Modificación
Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el 6 de julio de
2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La C.T.U. es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de L.U.C.y L. de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículos 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo
aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Carrión de los Condes cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el
5 de julio de 2001.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa
y concluye que la modificación planteada:

– Justifica el cumplimiento del criterio de dotación de
servicios para las parcelas citadas para su conside-
ración como suelo urbano, así como su considera-
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ción como urbano no consolidado por la necesidad
de acometer las necesarias obras de urbanización
de la parcela.

– Justifica la asignación de uso predominante residen-
cial en su categoría de vivienda unifamiliar por la
cercanía de dicho uso y tipología en las áreas de
suelo urbano adyacentes, así como las condiciones
de volumen asignadas. En relación a la densidad
máxima de edificación que se asigna a este sector
11 de 5.000 m2/Ha. no supera la densidad máxima
establecida por el artículo 122.2 c) del RUCyL

V. a) No se justifica que el sector 11 con el mismo uso
predominante (vivienda unifamiliar), condiciones de
volumen y alturas máximas (B+1) que los sectores
1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 de suelo urbano no consolidado
de las Normas con una densidad máxima de
4.000 m2/Ha. establezca la densidad máxima
de 5.000 m2/Ha. propio de los sectores 3, 5 y 9 de
vivienda colectiva y una altura más (B+2) como
altura máxima.

Si bien no habiendo acreditado en la documentación
presentada, la asignación de una densidad máxima
de edificación distinta a la establecida por los demás
sectores con el mismo uso predominante y condi-
ciones de volumen, se asignará la misma densidad
máxima de edificación de 4.000 m2/ha o 0,4 m2/m2

que los sectores citados.

b) Así mismo apreciado error en la densidad máxima
de edificación en el sector 1, del cuadro resumen de
aprovechamientos de sectores propuesto que susti-
tuye a la página 53 de las actuales Normas
Urbanísticas, en tanto que dicho sector 1 no resulta
objeto de la presente modificación, se corregirá
manteniéndose el aprovechamiento medio máximo
en los vigentes 0,4m2/m2.

c) Se comunica al S.T. de Cultura (Comisión Territorial
de Patrimonio Cultura), la inclusión en el Sector 11
de la parcela 5.035 a efectos de valorar su repercu-
sión en el informe emitido por dicha Comisión el
20 de abril de 2006.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
informe de la Ponencia Técnica de fecha 26-01-2007,
acuerda:

– De conformidad con el art. 161.3.a) del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobar definitiva-
mente con las subsanaciones apuntadas en el
Fundamento de Derecho V, la Modificación Puntual
de las Normas Urbanísticas de Carrión de los
Condes, consistente en la clasificación de las
parcelas 5007, 5034 (erróneamente 5043) y 5035, del
Polígono 523, de Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria a Suelo Urbano No Consolidado,
conformando el Sector 11.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el
presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente al de la notifi-
cación, en su caso, o de la publicación según dispone en los
art. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo del Castilla y León, en relación con el
art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal, nº 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

1. - Ordenación detallada. Carrión - Oeste. Estado actual (0-3 A) 1/1.000

2. - Ordenación detallada. Carrión - Oeste. Propuesta (0-3 A) 1/1.000

Palencia, 15 de febrero de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García Grajal.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE CARRIÓN
DE LOS CONDES

0. - ANTECEDENTES

En un primer momento, mediante documento por mí
redactado con fecha 18 de septiembre de 2005, se propone
la modificación puntual de Normas Urbanísticas Municipales
de Carrión de los Condes a petición de Dª Mará Cruz Rizo
Fernández, para la inclusión en suelo urbano no consolidado
de las parcelas 5.007 y 5.034 (llamada esta última errona-
mente 5.043), para conformar estos terrenos el Sector “S-11
Calle San Zoilo”.

La aprobación Inicial de este documento fue acordado por
el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los Condes en
sesión de fecha 27 de octubre de 2005.

Tras los tramites oportunos, las diferentes comunica-
ciones y la aclaración de las propiedades en cuestión y ante
la propuesta del Jefe de la Sección de Urbanismo, del
Servicio Territorial de Fomento de incluir la parcela 5.035 del
polígono 523 en el Sector de nueva creación, los propietarios
afectados manifiestan no tener inconveniente alguno.

Considerando, como indica el Ayuntamiento de Carrión
de los Condes en escrito de fecha 20 de julio de 2006, que la
inclusión de la parcela 5.035, en el expediente es un cambio
del documento técnico aprobado inicialmente que no supone
una alteración sustancial porque se trata de una simple alte-
ración de una determinación de ordenación general como es
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la limitación del Sector, según dispone el artículo 158 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Se acuerda por parte del Pleno municipal la aprobación
Provisional de la Modificación puntual citada (identificada
como nº 7), con los siguientes cambios:

– La parcela 5.043 habrá de denominarse 5.034.

– Se deberá incluir la parcela 5.035 dentro de la delimita-
ción del Sector 11 “S-11 Calle San Zoilo”, del Suelo
Urbano No Consolidado.

El documento que a continuación se redacta tiene como
finalidad la modificación de estos términos en la modificación
puntual presentada inicialmente, sin alterar ese documento
más que lo estrictamente necesario.

I. - OBJETO

El objeto del presente documento es el de solicitar un
único cambio en las actuales Normas Urbanísticas de
Carrión de los Condes. Esta modificación como se explicará
más adelante se realiza para permitir el crecimiento contro-
lado y efectivo del casco. Resultando indispensable para
hacer frente a la posibilidad de edificación en el área.

Así pues esta solicitud y la consiguiente tramitación de la
misma, tiene como fin ampliar los límites de suelo urbano,
definiendo para la ordenación de esta ampliación alguno de
sus condicionantes urbanísticos.

La modificación puntual se realiza mediante la aplicación
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según
Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004.

II. - SITUACIÓN

Las parcelas objeto de esta modificación, hoy tierras de
labor dos de ellas y sin uso la tercera, forman parte de una
cuña de terreno calificada por las vigentes NN.UU. MM. de
Carrión de los Condes, como Suelo Rústico con protección
Agropecuaria

Esta cuña se ubica al Norte del casco urbano, existiendo
suelo urbano consolidado hacia el Sur (Barrio de San Zoilo) y
hacia el Oeste (urbanización La Salceda). Al Norte de las
parcelas afectadas aparecen viviendas unifamiliares encla-
vadas en parcelas valladas. Al Este las parcelas limitan con
suelo rústico de protección natural.

El único acceso posible a las citadas parcelas se haría
por el Sur desde la Calle San Zoilo.

III. - PROPIEDAD

Las propiedades afectadas, del polígono nº 523 identifi-
cadas con los núms. 5.007 y 5.034, que cambiarán su
clasificación pertenecen a la solicitante:

– Dª María Cruz Rizo Fernández, con NIF 12.197.486-B
y domicilio a efectos de comunicación en Plaza Juan de
Austria, nº 10, 2º D, 47006 Valladolid.

La propiedad afectada del polígono nº 523 identificada con
el nº 5.035, que cambiarán su clasificación pertenece a:

– Promotora Carrión 2000, S. L., con CIF. B-34/222.752
y domicilio a efectos de comunicación en C/ Camino de
Santiago, nº 10, 34.120-Carrión de los Condes
(Palencia).

IV. - EXPOSICIÓN

A continuación se exponen la modificación propuesta
y los motivos que la justifican y la hacen necesaria:

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE SUELO URBANO

La actual propuesta contempla que las parcelas del polí-
gono nº 523, identificadas catastralmente con los números
5.007, 5.034 y 5.035, pierdan su actual calificación como
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria y pasen a ser
consideradas Suelo Urbano No Consolidado, creándose para
ordenar la situación un nuevo sector de Suelo Urbano No
consolidado, denominado Sector 11. S-11. C/ San Zoilo.

Los derechos y obligaciones de los propietarios de este
tipo de suelo son los que establece la legislación urbanística
vigente LUCYL (art. 17,18) y los que se establecen en las
actuales NN.UU. MM. de Carrión de los Condes.

Dadas las características de hecho y las aptitudes de los
terrenos a incluir en el suelo urbano, los terrenos se clasifican
conforme a los arts. 20 a 26 del Reglamento Urbanístico de
Castilla y León, Decreto 22/2004.

Conforme al art. 23 del Reglamento Urbanístico de
Castilla y León, Decreto 22/2004, los terrenos referidos
forman parte, por continuidad, de un núcleo urbano y
cumplen con el criterio a) Dotación de Servicios, por lo que
podrán ser clasificados como urbanos.

Cuentan con acceso integrado a la malla urbana. La calle
San Zoilo una de las principales vía del municipio, discurre
junto a ellos.

Cuentan con abastecimiento de agua, saneamiento y
energía eléctrica. Los tres servicios discurren por la mencio-
nada vía y su sección, tamaño y capacidad son suficientes
para dar servicio a los terrenos una vez urbanizados. Además
sobre las parcelas discurre un tendido eléctrico aéreo de
media tensión que suministra fluido eléctrico a la urbaniza-
ción contigua, La Salceda.

La clasificación concreta de Suelo Urbano no
Consolidado obedece a los criterios marcados en el art. 26
del mencionado reglamento. Concretamente al marcado en el
apartado 1.a) pues se trata de terrenos donde es precisa una
actuación de urbanización. Los terrenos conformarán como
ya se ha indicado un Sector cumpliendo con el apartado 2 del
art 26.

JUSTIFICACIÓN

El principal argumento que justifica la modificación es el
ya indicado:

– El cumplimiento de los requisitos que Reglamento
Urbanístico de Castilla y León. Decreto 22/2004.

Por otro lado la necesidad de aumentar el suelo urbano
en esta zona concreta del término municipal obedece a la
idoneidad de la ubicación de estas parcelas para destinarlas,
a uso residencial con tipología de vivienda unifamiliar. Que
además del cumplimiento de los requisitos legales apuntados
anteriormente se justifica entre otros mediante las siguientes
argumentaciones:

– La ubicación de los terrenos en cuestión limitados por
áreas edificadas, como se puede apreciar en la docu-
mentación adjunta garantizará una colmatación de los
espacios edificables. Ocupando estos una cuña actual-
mente de suelo no urbano (rústico con protección agro-
pecuaria), situado entre suelo urbano consolidado (al
oeste un API concretamente la urbanización la
Salceda totalmente desarrollado, y al sur el Barrio de
San Zoilo) y un área al este de suelo rústico con
protección natural.

6 Viernes, 9 de marzo de 2007 – Núm. 30 B.O.P. de Palencia



– La ampliación del suelo urbano en estas parcelas
conllevaría un mejor aprovechamiento de las infraes-
tructuras existentes: viales, abastecimiento de agua,
saneamiento y electricidad. Redes todas que discurren
por la C/ San Zoilo sobre la que se apoyan las parcelas
objeto de esta modificación. Por el dimensionamiento
de dichas redes y su actual utilización reducida, la
conexión a ellas de las edificaciones que se desarro-
llen en el área, optimizarán el uso de las mismas, pues
el mismo trazado servirá a más edificaciones con lo
que se reducirán los costes de distribución y aumen-
tarán las aportaciones para su mantenimiento.

– El municipio carrionés necesita como se aprecia en las
demandas de mercado la posibilidad de creación de
viviendas unifamiliares con reducidos costes. Y dado
que en el núcleo únicamente existen solares de redu-
cido tamaño que sólo permiten la construcción de
viviendas unifamiliares individuales. La aparición de
áreas en las que se puedan afrontar de manera
conjunta la construcción de varias viviendas unifami-
liares abarataría el coste de las mismas, posibilitando
la adquisición de viviendas con precios menores a los
del casco urbano.

– La elección tipología de edificación para ubicar en esta
área de nueva creación de suelo urbano se realiza
teniendo en cuenta la similitud de las características de
la zona edificada más próxima, la urbanización La
Salceda. Por tanto ésta no puede ser otra que la de
vivienda unifamiliar, la distribución de las mismas en la
parcela así como el trazado de los viales y cesiones se
remitirá al pertinente Estudio de Detalle que complete
la ordenación de la zona.

– En la actualidad el Ayuntamiento prevé la recuperación
de la margen derecha del cuernago que se sitúa al
oeste de los terrenos que nos ocupan. Este margen
está ocupado según se definió en el Plan Parcial La
Salceda por un paseo peatonal, la aparición de un área
edificada en el otro margen garantizará la limpieza y
tratamiento similar de los dos márgenes del curso arti-
ficial de agua, completando la actuación del
Ayuntamiento.

– La conversión en suelo urbano no consolidado de los
terrenos indicados, elimina de hecho los terrenos
rústicos agrícolas en el margen derecho del río
Carrión, con lo que al finalizar la actividad agrícola en
la zona, los terrenos rústicos con protección natural
existentes quedaría totalmente garantizados, dado que
el uso posterior del suelo sería fundamentalmente resi-
dencial, sin que ésto supusiera ningún tipo de peligro
para el medio.

– La existencia de un sector de Suelo Urbano no conso-
lidado S 8 en una zona más alejada del casco que el
nuevo sector que se plantea S 11, apoya la idea de la
ubicación de este último es acertada, pues los condi-
cionantes de vinculación con las infraestructuras y
servicios municipales es más ventajosa en el caso del
propuesto sector S 11.

– A pesar de su proximidad al río Carrión, el área no es
inundable como demuestra el estudio Hidrológico
Hidráulico del río Carrión a su paso por Carrión de los
Condes, que obra en poder del Ayuntamiento.
Quedando demostrada por tanto que el área es apto
para la edificación.

V. SOLICITUD

Tras la anterior exposición de motivos y hechos se soli-
cita del Ilmo. Ayuntamiento de Carrión de los Condes que
admita, mediante la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas de Carrión de los Condes, la amplia-
ción de suelo urbano propuesto mediante la creación de un
nuevo sector de Suelo Urbano No Consolidado, así como de
los condicionantes que garanticen una correcta ordenación
del mismo y que se corresponda con la realidad existente y al
amparo de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

4.11. SECTOR 11. C/ SAN ZOILO

4.11.1. DEFlNlCIÓN

Comprende el área situada al norte de la C/ San Zoilo,
localizada en el norte del conjunto consolidado para su
desarrollo a base de conjuntos residenciales de baja
densidad.

4.11.2. CONDICIONES DEVOLUMEN.

a. Tipo de edificación.

La edificación podrá ser aislada, pareada o adosada.

b. Alineaciones y Rasantes.

Serán las definidas en la correspondiente documenta-
ción gráfica y en su caso en el Proyecto de Ejecución o
en el preceptivo Estudio de Detalle previo al desarrollo
de la correspondiente Unidad de Actuación, o al de
conjuntos de vivienda adosada.

c. Parcela mínima y ocupación máxima.

La parcela mínima edificable para Edificación Aislada o
Pareada será de 500 m2 con una ocupación máxima
del 40%.

Para edificación adosada la parcela mínima se deter-
minará en el preceptivo Estudio de Detalle.

d. Retranqueos a linderos.

Para vivienda aislada o pareada serán de 3 m. mínimo
a todos los linderos. Para vivienda adosada se defi-
nirán en el preceptivo Estudio de Detalle.

e. Altura máxima.

La altura máxima de la edificación será de dos plantas
(baja + una), con 6,80 m. de altura de cornisa medida
desde la acera interior de la parcela.

Se autorizará tanto para vivienda aislada o pareada
como para adosada el uso del espacio bajo cubierta
como pieza habitable. Se autorizará la construcción de
sótanos sin computar para el cálculo del aprovecha-
miento. El aprovechamiento del subsuelo no superará
un 20% deI permitido sobre rasante. (Art. 38.3.
LUCYL).

g. Vuelos.

Se autorizan en las condiciones que se determinan en
el punto 5.3.1.4. de estas Normas (Condiciones
Generales de la Edificación).

4.11.3. CONDICIONES DE USO

Permitido únicamente el uso residencial en su categoría
de vivienda unifamiliar.

b. Dotacional.

Permitida la Clase 1. Equipamiento Comunitario, en
sus tipos 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 y 1.5.
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4.11.4. EDIFICABILIDAD MÁXIMA O DENSIDAD MÁXIMA DE EDIFICACIÓN (ANTES
APROVECHAMIENTO MEDIO MÁXlMO).

La edificabilidad máxima en usos privados será de
0,4 m2/m2.

4.11.5. CONDICIONES ESTÉTICAS.

Se estará a lo que se determina en los puntos 5.3.5 y 7.4.
de las Normas Generales.

4.11.6. CONDICIONES DE GESTIÓN.

Para el desarrollo de este tipo de suelo es preceptivo la
realización de un Estudio de Detalle, que establezca la orde-
nación detallada del sector previo a cualquier acción urbani-
zadora o edificatoria.

Se deberán delimitar una o varias Unidades de Actuación.

CUADRO RESUMEN APROVECHAMIENTOS POR SECTORES
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 15/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Antonio Antolín Abril, contra la empresa María Plaza
Conde y contra el Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia de fecha
nueve de febrero de dos mil siete, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Antonio Antolín Abril, frente a Dª María
Plaza Conde y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Dª María Plaza Conde, a que abone a quien fue

su trabajador D. Antonio Antolín Abril, la cantidad de 1.786,47
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho
probado 3° de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a María
Plaza Conde, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000377/2006

Núm. Autos: DEMANDA 166/2006

Núm. Ejecución: 106/2006

Materia: DESPIDO

Demandado: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

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 Ejecución
106/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª María Elena Varona Díez, contra la empresa
Fabricación Reutilizables Sanitario, S. L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente:

Propuesta del Secretario judicial D. Gabriel García
Tezanos. - Auto: en Palencia, a doce de febrero de dos mil
siete.

Hechos

1. - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María Elena
Varona Díez, y de otra como demandado Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la cantidad de
4.143,65 euros de principal.

2. - Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por el
Juzgado número uno de Palencia, en el procedimiento
Ejecución núm. 89/2006, según consta en auto de
fecha dos de enero de dos mil siete.

3. - Desconociéndose la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de
insolvencia de la ejecutada por este Juzgado el proce-
dimiento de Ejecución núm. 89/06, se dio traslado a la
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto
de que, en su caso designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho
manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para

Sector
Aprovechamiento
Medio Máximo

Altura
máxima

Uso
característico

Sector 1 0,5 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 2 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 3 0,5 m2/m2 3 plantas (B + 2) Viv. colectiva

Sector 4 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 5 0,5 m2/m2 3 plantas (B + 2) Viv. colectiva

Sector 6 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 7 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 8 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 9 0,5 m2/m2 3 plantas (B + 2) Viv. colectiva

Sector 10 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar

Sector 11 0,4 m2/m2 2 plantas (B + 1) Viv. unifamiliar
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estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad
de reiterar los trámites de averiguación de bienes estable-
cidos en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la exis-
tencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar
la insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 4.143,65 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a doce de febrero de
dos mil siete.

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.

710

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 112/2006

Núm. Ejecución: 95/2006

Materia: ORDINARIO

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 Ejecución 95/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª María-Purificación Montes Gómez, María Jesús Ortega
Vítores, María Antonia Fernández Patus, Antonio-José
García Gutiérrez, José-Ángel Bregón Puertas, Aroa García
Chiches, María Pilar Ortega Vítores, contra la empresa
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Propuesta del Secretario judicial D. Gabriel García
Tezanos. - Auto: en Palencia, a doce de febrero de dos mil
siete.

Hechos

1. - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María-

Purificación Montes Gómez, María Jesús Ortega
Vítores, María Antonia Fernández Patus, Antonio-
José García Gutiérrez, José-Ángel Bregón Puertas,
Aroa García Chiches, María Pilar Ortega Vítores, y de
otra como demandado Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad de 23.132,35
euros de principal.

2. - Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por el
Juzgado de los Social número dos de Palencia, en el
procedimiento Demanda núm. 89/2006, Ejecutoria
89/2006, según consta en auto de fecha dos de enero
de dos mil siete.

3. - Desconociéndose la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de
insolvencia de la ejecutada por el Juzgado de lo
Social número dos de Palencia el procedimiento de
Demanda 89/06, Ejecutoria 89/06, se dio traslado a la
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto
de que, en su caso, designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho
manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para
estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad
de reiterar los trámites de averiguación de bienes estable-
cidos en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la exis-
tencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar
la insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 28.912,35 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a doce de febrero de
dos mil siete.

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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602353/2004

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 656/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MANUEL LOBATO DELGADO

Procurador: D. LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

Contra: PUENTECILLAS, S. A., MAYOBRA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palencia

Juicio Procedimiento Ordinario: 656/2004

Parte demandante: MANUEL LOBATO DELGADO

Parte demandada: PUENTECILLAS S. A., MAYOBRA

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA Y AUTO ACLARATORIO: En Palencia, a veintiséis de
enero de dos mil siete. - Vistos por la Ilma. Sra. doña
Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrada Juez del Juzgado
de Primera Instancia número seis de los de esta ciudad y su
partido, los presentes autos de Juicio Ordinario 656/2004,
promovidos por D. Manuel Lobato Delgado, representadas
por el Procurador de los Tribunales D. Luís Gonzalo Álvarez
Albarrán, bajo la dirección letrada de D. Luís Antonio Vázquez
Delgado, contra la entidad Puentecillas, S. A. y Mayobra, en
rebeldía procesal, ha dictado

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por
D. Manuel Lobato Delgado, frente a la Mercantil Puente-
cillas, S. A. y Mayobra, debo condenar y condeno conjunta y
solidariamente a las entidades demandadas, a que realice las
reparaciones que constan en el informe del perito D. Vicente
Noriega y reflejadas en el fundamento jurídico quinto de esta
sentencia.

Las costas se imponen a la parte demandada.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

AUTO. - En Palencia a ocho de febrero de dos mil siete.

Parte dispositiva

La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez dice: que
debía aclarar y aclaraba la sentencia dictada en el sentido
siguiente:

En el fundamento de derecho cuarto añadir un último
párrafo que dice que "al haberse efectuado ya las repara-
ciones por la parte actora tal como se ha dicho en la
Audiencia Previa se condene a los demandados a abonar
conjunta y solidariamente a la parte demandada 13.861,18
euros”.

En el fallo y donde dice "que se condene a los deman-
dados a realizar las reparaciones que constan en el informe
del perito D. Vicente Noriega y reflejadas en el fundamento
jurídico quinto de la sentencia” debe decir: "que se condene a

los demandados conjunta y solidariamente a abonar a la
parte actora 13.861,18 euros.

Adviértase a las partes que contra este auto no cabe
recurso sin perjuicio del que corresponda a la sentencia cuyo
contenido se aclara.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

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
notifique a Puentecillas, S. A., Mayobra, a fin de que en cinco
días presente recurso de apelación.

En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil siete.-
La Secretaria judicial (ilegible).

868

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN PARA LATRANSFORMACIÓN DEL

VÍNCULO JURÍDICO DE LABORAL FIJO A FUNCIONARIO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCESO.

Es objeto del presente proceso la funcionarización de la
categoría de Asistente Social de la plantilla laboral en plaza
de funcionario incluida en el grupo B por la transformación del
vínculo de laboral a funcionario.

La funcionarización tiene carácter voluntario y si alguna
de las plazas convocadas no llega a ser cubierta en este
procedimiento, la misma permanecerá en la plantilla laboral.

SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Las plazas que se convocan están dotadas con los
haberes del grupo de clasificación, nivel de titulación exigido,
dos pagas extraordinarias, trienios, complementos y demás
retribuciones que se corresponden con las dotaciones exis-
tentes en la plantilla presupuestaria (vínculo laboral)
y Relación de Puestos de Trabajo.

El nombramiento del funcionario en plaza de Asistente
Social, no supondrá en ningún caso, la modificación de la
adscripción funcional y jerárquica que el mismo ostentaba en
la categoría laboral.

Igualmente los funcionarios propuestos ocuparán el
puesto de trabajo en que se haya reconvertido el que osten-
taban con la categoría laboral, siendo previa la adaptación
y modificación de la R.P.T. a la toma de posesión.

El personal laboral que no supere las pruebas o no
concurra a ellas, mantendrá su condición de laboral, integrán-
dose en las categorías que serán declaradas a extinguir. Las
plazas convocadas no cubiertas no podrán ser acumuladas a
otros turnos de acceso.

TERCERO: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso de funcionarización, se
requiere:
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a) Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo
Social/Asistente Social

b) No haber sido separado mediante disciplinario de cual-
quiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

c) Hallarse prestando servicios como personal con vincu-
lación laboral fija con este Ayuntamiento estando
incluido en la plantilla laboral en plaza y puesto de
trabajo de igual contenido y características al que es
objeto del presente proceso y que figura clasificado en
la relación de puesto de trabajo como reservado a
funcionarios, según anexo.

Los requisitos exigidos en la presente base se entenderán
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

CUARTA: FORMAY PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de
funcionarización, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquél en el que aparezca
publicada la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y en el tablón de edictos de la Corporación.

Juntamente con la instancia, deberán presentar los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados y la expresión
de que, en el caso de ser nombrados, se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente estable-
cida.

Las instancias se ajustarán al modelo oficial del Anexo I
de esta convocatoria.

Si alguna instancia adoleciese de cualquier defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con
apercibimiento de que no hacerlo así será excluido. Los
errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsa-
narse, en cualquier momento, de oficio o a petición del intere-
sado.

QUINTO: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

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

Terminado el plazo, por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclama-
ciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además, la
composición nominal de la Comisión Calificadora, lugar,
fecha y hora de comienzo del procedimiento.

SEXTO: COMISIÓN SELECCIONADORA.

Publicada la lista definitiva, se constituirá una Comisión
Seleccionadora que baremará los méritos presentados y
elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación,
para que sea formulada propuesta de nombramiento por el
Órgano competente.

La Comisión publicará dicha propuesta en el tablón de
anuncios de la Corporación y la remitirá a la Presidencia de la
misma.

Composición de la Comisión Seleccionadora:

La composición de la Comisión Seleccionadora será
predominantemente técnica. Los Vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a la plaza convocada.

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 Secretario 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 del Área de Personal, con voz pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora quedará integrada, además,
por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo, y no podrá
constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titu-
lares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria
la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo, en
caso de empate, el voto del Presidente.

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

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no
Seleccionadora obstante, el Comisión Calificadora resolverá
las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las
mismas.

SÉPTIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección será el de Concurso. La
Comisión Seleccionadora valorará los méritos aportados y
debidamente justificados por los aspirantes. Será de califica-
ción reglada y con sujeción al siguiente baremo:

1.- Por el tiempo de servicios efectivos prestados o reco-
nocidos en el Ayuntamiento de Palencia en puesto de
trabajo asimilado al grupo de la plaza a la que aspira,
0,20 puntos por año o fracción superior a los seis
meses, hasta un máximo de 3,00 puntos.

2.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento: se valo-
rarán exclusivamente cursos de formación que
guarden relación directa con la plaza a la que se aspira
y hayan sido expedidos por Centro u Organismo Oficial
reconocido, y realizados desde el año 2000 hasta la

11Viernes, 9 de marzo de 2007 – Núm. 30B.O.P. de Palencia



fecha de presentación de instancias, con duración
superior a quince horas y que no tengan la condición
de selectivos para adquirir la condición de trabajador
fijo de un cuerpo, escala o categoría. Su baremación
será de 0,01 puntos por cada hora de formación.

Se excluyen del párrafo anterior:

• Los cursos de prevención de riesgos laborales,
siempre que hayan sido realizados con posterio-
ridad al año 2000, impartidos por la Mutua de
Accidentes de Trabajo concertada con el
Ayuntamiento que guarden relación con la plaza a la
que se aspira, con independencia de su duración.

• Los cursos superiores a 200 horas que guarden
relación con la plaza a la que se aspira, siempre
serán valorados con independencia de la fecha de
su realización.

La puntuación máxima en este apartado será de
3,00 puntos.

3.- Por el expediente académico de los estudios corres-
pondientes a la titulación exigida como requisito para el
acceso a la plaza a la que se aspira a razón de:

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

– Por cada sobresaliente: 0,10 puntos.

– Por cada notable: 0,05 puntos.

En el caso de poseer licenciatura relacionada con la
plaza a la que se aspira la puntuación será automática-
mente la máxima de este apartado, sin baremación de
notas. La puntuación máxima en este apartado será de
2,00 puntos.

4.- Experiencia profesional: por el desempeño de puesto
de trabajo clasificado en la RPT del Ayuntamiento de
Palencia como Unidad de Gestión o Coordinador de
Sección, 0,20 puntos por año o fracción superior a los
seis meses, hasta un máximo de 2,00 puntos.

OCTAVO: CALIFICACIÓN FINALY PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

Finalizada la baremación, la Comisión Seleccionadora
publicará la relación de aspirantes y la puntuación obtenida, y
elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación,
para que sea formulada propuesta de nombramiento por el
Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de edictos de la
Corporación. Los aspirantes propuestos, deberán presentar
en el Servicio de Personal del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días, a partir de la publicación de las listas de apro-
bados, certificado acreditativo de su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado le será notificado expresamente, además del
nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el caso
de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa justifi-
cada, quedará anulado el nombramiento, conservando su
condición de personal laboral fijo con la categoría declarada
“A extinguir”.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento de Palencia, dentro del plazo de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la baremación, los documentos acreditativos de las
condiciones y requerimientos exigidos en la Convocatoria.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que

les será notificado expresamente, además del nombramiento,
la fecha de toma de posesión.

Si no tomase posesión en el plazo señalado en la notifica-
ción sin causa justificada, conservarán su condición de
laboral fijo.

Por su propia naturaleza, la transformación del vínculo
jurídico no supondrá, en ningún caso, modificación de cate-
goría ni de adscripción a puesto de trabajo que se viniera
desempeñando.

El personal laboral fijo que no se acoja al procedimiento
de transformación de vínculo jurídico así como los trabaja-
dores laborales fijo que resultaran excluidos del mismo por
causa legal, conservarán todos los derechos legales de que
son titulares, incluida la permanencia y la promoción.

NOVENO: IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven 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 Administrativo
Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 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 su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Palencia, 2 de marzo de 2007. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

949

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

––––

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CULTURALES. AÑO 2007

1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Se convoca concurso público para la concesión de
ayudas económicas destinadas a la realización de activi-
dades culturales, por importe de 27.869 € del Presupuesto
Municipal de gastos, partida 48900 (Transferencias en
Materia de Cultura).

2.- BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de
esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, etc., sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en
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Palencia, que proyecten realizar actividades en el ámbito de
este término municipal, y se hallen debidamente inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones.

EXCLUSIONES

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por Asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidos de esta convocatoria las AA.VV.,
con quienes se mantiene un protocolo específico de
colaboración, con la Concejalía de Participación
Ciudadana.

c) Quedan también excluidas aquellas asociaciones que
mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con
partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la
inscripción en la asociación a la afiliación a este tipo de
organizaciones.

d) Quedarán excluidas aquellas Asociaciones que una
vez vencido el plazo dado, no hayan justificado la
subvención concedida por el Ayuntamiento.

3.- SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS SOLICI-

TUDES:

Las solicitudes se formalizarán según modelo anexo, diri-
gido al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento (C/ Mayor, nº 7).

A la solicitud deberá acompañarse los siguientes docu-
mentos:

1. Identificación de quien suscribe la solicitud y el
carácter con que lo hace.

2. Identificación de quien ha de ser el beneficiario (con
expresión de su DNI o NIF).

3. Memoria de la obra o actividad a subvencionar.

4. Presupuesto total de éstas.

5. Declaración de las subvenciones obtenidas o solici-
tadas para la misma finalidad y compromiso de comu-
nicar a la Entidad Local, las que se obtengan en el
futuro.

6. Compromiso de cumplir las condiciones de la subven-
ción.

7. Documentación acreditativa de reunir los requisitos
específicos exigidos.

8. Datos bancarios, donde, si es subvencionada la acti-
vidad propuesta, se podrá transferir el importe de la
subvención.

9. Declaración de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias (Hacienda, Ayuntamiento) y de la Seguridad
Social.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a partir de la fecha de publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, no siendo tenidas
en cuenta las presentadas fuera de dicho plazo.

El plazo para la resolución de esta convocatoria serán de
quince días contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquellas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de diez
días se entenderá desistida su petición, archivándose sin
más trámite.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía adminis-
trativa.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Cultura, que elevará propuesta de acuerdo a la
Comisión de Gobierno.

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1.- El área de difusión social de dichas actividades (hasta
un máximo de 4 puntos).

2.- La naturaleza de la actividad o actividades progra-
madas. Se valorarán prioritariamente aquellas activi-
dades que proyecten su realización en diversas zonas
de la ciudad y comprendan una serie de actuaciones
en las mismas (hasta 3 puntos).

3.- Igualmente se valorarán aquellas actividades de
carácter educativo o de formación, las que se
programen teniendo en cuenta acontecimientos cultu-
rales de la ciudad, y las proyectadas para sectores
sociales con algún tipo de minusvalías (hasta 2
puntos).

4.- El historial del Grupo, Asociación o Club solicitante,
valorando su permanencia y no la mera ocasionalidad
(hasta 1 punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras
subvenciones por parte del Ayuntamiento u otros Orga-
nismos, evitando siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegación de las mismas, será notifi-
cada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

5.- PAGOY JUSTIFICACIÓN:

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 70%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión Informativa de Cultura. El importe no
anticipado se hará efectivo una vez justificada la subvención
en la forma y plazos que a continuación se señala:

• Plazo para la justificación: hasta el 30 de noviembre del
año 2007.

• Forma de la justificación: Los Grupos, o Asociaciones
beneficiarios de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

a) Memoria del programa o proyecto.

b) Declaración responsable de las ayudas e ingresos
obtenidos para la misma finalidad, en su caso; o
bien declaración de no haber percibido ningún otro
tipo de ayuda o subvención para la misma finalidad.

En el caso de existir otros ingresos, deberá justifi-
carse su gasto con fotocopias de los documentos
acreditativos del mismo.

c) Cuenta de ingresos y gastos de la actividad.
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d) Documentos originales que justifiquen el gasto
realizado por el importe subvencionado por el
Ayuntamiento.

En caso de no justificar en el tiempo y forma antes
establecidos la realización de la actividad, se cancelará
la subvención concedida o se minorará proporcional-
mente el importe de la misma si no se justifica el total
subvencionado.

Será de aplicación en relación con la justificación y rein-
tegro, en su caso, de la subvención a que se refiere la
presente convocatoria, lo previsto en las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el año 2007, así como en la Ordenanza
General de Subvenciones para el Ayuntamiento de Palencia
y, en general, en las disposiciones legales que regulan esta
materia.

En relación con el artículo 17 de la Ordenanza General
de Subvenciones para el Ayuntamiento de Palencia, referida
al pago, los beneficiarios deberán acreditar, mediante los
certificados oportunos, encontrarse al corriente del pago de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

6.- OBLIGACIONES:

Los Grupos, o Asociaciones culturales a los que se
conceda subvención estarán obligados a:

– Solicitar autorización para cualquier alteración que
modifique los datos presentados o el programa de las
actividades subvencionadas.

– Admitir el asesoramiento y facilitar la inspección y
seguimiento por parte del Ayuntamiento (Departamento
de Cultura) o persona delegada por el mismo, en rela-
ción las actividades subvencionadas.

– En todo tipo de publicidad referida a las actividades
subvencionadas deberá constar expresamente que se
realizan con el patrocinio del Departamento de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

7.- PUBLICIDAD:

Las presentes bases se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. De la presente convocatoria se dará cuenta en
todos los medios de información local.

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

Para la efectividad de la subvención será preciso que el
beneficiario acepte ésta y las condiciones en las que se ha
concedido, en el plazo de dos meses a partir de la notifica-
ción de la concesión y siempre antes de la realización de
cualquier pago.

Si el beneficiario no presentara su aceptación en el
correspondiente plazo o formulara reservas respecto a ésta,
la Entidad Local podrá optar, discrecionalmente, entre
conceder un nuevo plazo para la aceptación o considerar que
el beneficiario ha renunciado a la subvención.

En consecuencia, se propone la aprobación del gasto de
27.869 € con cargo a la partida presupuestaria 45100-48900
del vigente presupuesto municipal.

Palencia, 23 de febrero de 2007. - La Concejala Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

886

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Juan Ramón Ruiz Cabria, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de "Explotación de
equino de carne y ganado bovino de cebo", en Valoria de
Aguilar.

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

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

Aguilar de Campoo, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

922

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por D. Isidoro García García, se ha solicitado licencia
ambiental para instalar una “Explotación apícola de menos de
veinticuatro colmenas”, en la parcela 41 del polígono 514, del
plano general de concentración parcelaria de Cervatos de la
Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información
pública durante veinte días contados a partir del siguiente al
de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones que estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 14 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

921

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

A N U N C I O

Para dar cumplimientos de lo establecido en los
artículos 101 y 102 de la L.O.P.J., se hace saber a todos
los vecinos del municipio que dentro del plazo allí esta-
blecido, se procederá por el Pleno del Ayuntamiento a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos
idóneos para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular, de este
municipio.

Los interesados deberán presentar en el Registro del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el
plazo de treinta días naturales contados a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
acompañada de la siguiente documentación:
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– Certificado de nacimiento y fotocopia compulsada DNI.

– Informe de conducta ciudadana, expedido por las
Autoridades Locales en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

– Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

– Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar el cargo y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño
del mismo.

Collazos de Boedo, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

916

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por D. Fernando Jubete Tazo, en representación de la
Fundación Global Nature, se solicita licencia ambiental para
la actividad de “Explotación equina extensiva para el control
de la vegetación palustre en sectores periféricos de la
Laguna de la Nava”, en parcela 1, polígono 26 de este
término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende instalar, puedan examinarlo y deducir, en su
caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conve-
niente.

Fuentes de Nava, 20 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

926

––––––––––

G U A R D O

E D I C T O

Por María Teresa Guijarro Pavón, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Discoteca", con ubicación en
la Avda. de Castilla y León, 6, puerta 15, de esta localidad 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,
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

940

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––––

Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2007.-
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

911

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

–––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Manco-
munidad el Presupuesto General para el ejercicio de 2007,
queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

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

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2007.-
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

912

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

D. Primitivo Rodríguez Manrique, ha solicitado concesión
de licencia ambiental, al amparo de lo dispuesto en la Ley
5/2005 de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la explotación ganadera de
Castilla y León, para su “Explotación ya existente de ganado
bovino de leche”, ubicado en camino Las Eras, 5, en Melgar
de Yuso.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005, se
somete a información pública, por el plazo de veinte días, a
contar desde la publicación del presente anunció en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual cualquier
persona podrá consultarlo en la Secretaría y formularse
alegaciones.

Melgar de Yuso, 1 de marzo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

905

––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha quince de febrero del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, la solicitud promovida por
D. Ángel Laso Laso de “Legalización existente de
ganado bovino”.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podra ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante horas de oficina todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un regimen
excepcional y transitorio para explotaciones ganaderas de
Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 15 de febrero de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

906

––––––––––

S A L D A Ñ A

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2005, 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 simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las Haciendas
Locales, se exponen 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 reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 2 de marzo de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal.

910

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2007, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, se expone al público, durante el plazo de quince
días, el expediente completo a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de febrero de 2007.-
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).

902

––––––––––

TABANERA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Honorino Fontecha Roscales, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación de
ganado ovino”, en la parcelas 59 del polígono 501, en este
término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Tabanera de Valdavia, 1 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

939

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA
REALIZACIÓN DE EDICIÓN DE AUTORES LIBROS. AÑO 2007.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

De otra, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión, en su art. 2 regula el objeto
y concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada norma-
tiva reguladora,

AÑO 2007

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1.- Se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a autores para la edición de libros
inéditos que traten de algún tema sobre Venta de
Baños.

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán
gastos de protocolo o representación, los gastos sani-
tarios y los de inversión o infraestructura.
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3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por
cualquier Administración pública o Entidad de natura-
leza pública o privada, pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

BASES

Primera.- Cuantía:

La cuantía de la subvención no superará 70% del presu-
puesto del programa o actividad, salvo que en las bases
particulares se establezca otra cantidad.

Segunda.- Solicitudes:

La solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), conforme al
modelo del Anexo I a estas bases, y se presentarán directa-
mente en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta.- Subsanación de la solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requi-
riendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de
diez días se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada la petición.

Quinta.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previo el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, en
un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído resolu-
ción expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

La concesión de las subvención no podrá exceder por
encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura del Ayuntamiento, con una antelación mínima de un
mes a la fecha de finalización del plazo de justificación.

Sexta.- Publicidad:

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Séptima.- Justificación:

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación,
dirigida a Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de

Venta de Baños, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente (20 dígitos),
en la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor que la
cantidad concedida salvo que las respectivas bases
señalen otra cosa.

Las facturas deberán ser originales.

3.- Memoria de la actividad o programa cultural subvencio-
nado.

4.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado, y de
que se ha realizado el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo reflejado en el Anexo III.

5.- En el caso de que se presenten varias facturas, se dará
un número a cada una de ellas, según modelo adjunto
en Anexo IV.

6.- Los beneficiarios deberán acompañar certificados de
estar al corriente con las obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social, así como certifi-
cado de no tener deuda pendiente con este
Ayuntamiento.

En el caso de no tener trabajadores contratados, y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
sario la presentación del certificado de la Seguridad
Social.

7.- El plazo imporrogable de presentación de documentos
para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2007 y se realizará en el Registro
General del Ayuntamiento de Venta de Baños, Plaza
Constitución, 1, de Venta de Baños, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago:

a) Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifi-
cada.

b) La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c) La subvención se pagará previa justificación.

Novena.- Gastos subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el año 2007, con anterioridad
al plazo de justificación.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente. En
ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Décima.-

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones que publique en su día el Ayuntamiento, a
partir de la entrada en vigor de la misma.
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ANEXO I (Solicitud de subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................

N.I.F. ...................................

Dirección ...........................................................................

C.P. .....................................

Localidad ...........................................................................

Provincia ............................................................................

Teléfono ..............................

En su calidad de ................................................................

Domicilio a efectos de notificación .....................................

...........................................................................................

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe de
........................ €.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí � / � No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento,
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

...................................,a ....... de .......................... de 2007

Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTOVENTA BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................

N.I.F. ...................................

Dirección ...........................................................................

C.P. .....................................

Localidad ..........................................................................

Provincia ............................................................................

Teléfono ..............................

Solicita: Le sea abonada la subvención concedida de
....................... €.

....................................,a ....... de ......................... de 2007

Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTOVENTA BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO III (Declaración)

D./Dª …………………………………………., Presidente de
la Asociación o Agrupación …….………………., en relación
con la justificación de la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Venta de Baños, para ...........................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: El programa para el que ha sido conceda la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones conce-
didas de las diversas instituciones, no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de
Baños, a los efectos de justificación de la subvención conce-
dida, suscribo la presente, en ................................................,
a …… de ……….......…… de 2007.

Firma y sello

Fdo.: El Presidente o responsable de la Asociación.

ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. –––––––– –––––––– ––––––––

3. –––––––– –––––––– ––––––––

4. –––––––– –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ..........................., a ....... de ........................... de 2007

Firma y sello

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2006, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regular las obligaciones de facturar que
son los siguientes:
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a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quién le expide
y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.), deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto del IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origi-
nales.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del IVA. Presentando documento acreditativo de la
Agencia Tributaria, cuando proceda.

BASES ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES AUTORES PARA LA EDICIÓN DE
LIBROS. AÑO 2007

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio de 2007, subvenciones a
autores para la edición de libros inéditos que traten sobre
Venta de Baños. La obra podrá ser editada en formato libro o
en formato digital.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de la subvenciones no podrán superar la
cantidad de 1.000 €, consignada en la partida 2007.451.489
del presupuesto para el año 2007.

Tercera.- Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas, todos los autores de obras,
que, siendo editores de las mismas, cumplan los requisitos
señalados en la presente convocatoria, así como
Asociaciones legalmente constituidas.

Quedan excluidas de la presente convocatoria, las edito-
riales o imprentas, así como los autores que hubiesen reci-
bido subvención por este concepto en los tres ejercicios
presupuestarios anteriores.

Cuarta.- Documentación:

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberán acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b) Original de la obra a editar.

c) Presupuesto detallado de los gastos de edición en el
que se especifiquen las características físicas y
técnicas de la impresión, incluyendo número de ejem-
plares, tamaño y número de páginas.

d) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o
privadas.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de la subvenciones,
los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente.

Quinta.- Criterios de valoración:

a) El interés de la obra en aras a la difusión de la historia
y la cultura del municipio de Venta de Baños.

b) La aportación al fomento de la actividad creativa
literaria.

c) La calidad de la edición.

d) La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colec-
ción de ninguna editorial.

Disposición final:

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 23 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

931

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR PARTE DE ASOCIA-
CIONES. AÑO 2007.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

De otra, la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión, en su art. 2 regula el objeto y
concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada norma-
tiva reguladora,

AÑO 2007

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1.- Se convoca concurso público para la concesión a las
Asociaciones, Agrupaciones, eminentemente cultu-
rales de Venta de Baños, con cargo a los presupuestos
del Ayuntamiento de 2007 de subvenciones destinadas
a la realización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán
gastos de protocolo o representación, los gastos sani-
tarios y los de inversión o infraestructura.
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3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por
cualquier Administración pública o Entidad de natura-
leza pública o privada, pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

BASES

Primera.- Cuantía:

La cuantía de la subvención no superará 70% del presu-
puesto del programa o actividad, salvo que en las bases
particulares se establezca otra cantidad.

Segunda.- Solicitudes:

La solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), conforme al
modelo del Anexo I a estas bases, y se presentarán directa-
mente en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta.- Subsanación de la solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requi-
riendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de
diez días se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada la petición.

Quinta.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previo el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, en
un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído resolu-
ción expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

La concesión de las subvención no podrá exceder por
encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura del Ayuntamiento, con una antelación mínima de un
mes a la fecha de finalización del plazo de justificación.

Sexta.- Publicidad:

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Séptima.- Justificación:

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación,
dirigida a Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de

Venta de Baños, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente (20 dígitos),
en la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor que la
cantidad concedida salvo que las respectivas bases
señalen otra cosa.

Las facturas deberán ser originales.

3.- Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado.

4.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado, y de
que se ha realizado el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo reflejado en el Anexo III.

5.- En el caso de que se presenten varias facturas, se dará
un número a cada una de ella, según modelo adjunto
en Anexo IV.

6.- Los beneficiarios deberán acompañar certificados de
estar al corriente con las obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social, así como certifi-
cado de no tener deuda pendiente con este
Ayuntamiento.

En el caso de no tener trabajadores contratados,
y haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
sario la presentación del certificado de la Seguridad
Social.

7.- El plazo imporrogable de presentación de documentos
para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2007 y se realizará en el Registro
General del Ayuntamiento de Venta de Baños, Plaza
Constitución, 1, de Venta de Baños, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago:

a) Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifi-
cada.

b) La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c) La subvención se pagará previa justificación.

Novena.- Gastos subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el año 2007, con anterioridad
al plazo de justificación.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente. En
ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Décima.-

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones que publique en su día el Ayuntamiento, a
partir de la entrada en vigor de la misma.
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ANEXO I (Solicitud de subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................

N.I.F. ...................................

Dirección ...........................................................................

C.P. .....................................

Localidad ...........................................................................

Provincia ............................................................................

Teléfono ..............................

En su calidad de ................................................................

Domicilio a efectos de notificación .....................................

...........................................................................................

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe de
........................ €.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí � / � No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento,
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

...................................,a ....... de .......................... de 2007

Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTOVENTA BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................

N.I.F. ...................................

Dirección ...........................................................................

C.P. .....................................

Localidad ...........................................................................

Provincia ............................................................................

Teléfono ..............................

Solicita: Le sea abonada la subvención concedida de
.......................... €.

...................................,a ....... de .......................... de 2007

Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTOVENTA BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO III (Declaración)

D./Dª ……………………………………………., Presidente
de la Asociación o Agrupación …….………………., en rela-
ción con la justificación de la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Venta de Baños, para ...........................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones conce-
didas de las diversas instituciones, no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de
Baños, a los efectos de justificación de la subvención conce-
dida, suscribo la presente, en ................................................,
a …… de ……….......…… de 2007.

Firma y sello

Fdo.: El Presidente o responsable de la Asociación.

ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. –––––––– –––––––– ––––––––

3. –––––––– –––––––– ––––––––

4. –––––––– –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ..........................., a ....... de ........................... de 2007

Firma y sello

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2006, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regular las obligaciones de facturar que
son los siguientes:
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a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quién le expide
y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales pro servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.), deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto del IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origi-
nales.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA, en virtud de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acredita-
tivo de la Agencia Tributaria, cuando proceda.

BASES ESPECÍFICAS CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIA-
CIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. AÑO 2007

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales.

Segunda.- Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 8.000 €, consignada en la partida 2007.451.489
del presupuesto vigente.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en Venta de Baños.

Cuarta.- Documentación:

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a) Fotocopia del Documento de identificación fiscal de la
Asociación.

b) Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan
presentado en otras ocasiones).

c) Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d) Memoria y programa o actividad cultural para la que se
solicita la subvención.

e) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o
privadas.

Quinta: Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1.- Interés y calidad del programa.

2.- Costo de la actividad y cantidad aportada por la
Asociación.

3.- Adecuación del presupuesto a la actividad o programa
subvencionable.

4.- En ningún caso la cuantía de la subvención podrá
superar el 70% del presupuesto presentado de la acti-
vidad o programa.

Sexta: Cuantía de la subvención:

Hasta un máximo de 1.000 €, debiendo justificarse al
menos el gasto integro por importe de la subvención.

Disposición final:

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 23 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

932

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: P. 849. Aprobación inicial Proyecto Actuación y

Urbanización SURD-8.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2007, aprobó con carácter inicial el Proyecto
de Actuación y Urbanización correspondiente a la Unidad
de Actuación 1 del Plan Parcial que desarrolla el Sector
Suelo Urbanizable Delimitado 8 del vigente Plan General
de Ordenación Urbana, promovido por Residencial
La Junquera.

Dicho expediente, junto con el proyecto quedan some-
tidos a información pública por periodo de un mes, a contar
del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a los efectos de presentación de reclamaciones,
todo ello conforme a lo interesado por los artículos 76.3 de la
Ley 5/99 y 250 a 252 de su Reglamento.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

933

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: P. 848. Aprobación Convenio monetarización AU-1.

URD-8.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2007, adoptó acuerdo aprobando el Convenio de
monetarización del aprovechamiento de la UA-1 del Sector
Urbanizable Delimitado 8 del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, sometiéndose el expediente a informa-
ción pública durante el plazo de un mes, a contar del
siguiente al de la inserción en este Boletín, manteniéndose
en régimen de consulta, conforme a lo dispuesto en los
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artículos 94.3.a) y 144 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León. Entendiéndose aprobado defi-
nitivamente, en el supuesto de no presentarse reclama-
ciones.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

934

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: P.852. Reglamento Regulador funcionamiento
Escuela Educación Infantil.

Aprobado por Acuerdo Pleno de 14 de febrero de 2007,
con carácter inicial el Reglamento regulador del funciona-
miento de la Escuela de Educación Infantil de esta localidad,
se expone al público, por espacio de un mes, a contar del
siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a efectos de reclamaciones y sugerencias,
por término de treinta días, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local. En caso de que no se
presenten sugerencias o reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
conforme al artículo 49 “in fine” del mismo texto legal, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 70 de reiterado texto.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

935

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre
de 2006, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación finca rústica, Pol. 10. Parc. 55.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma. Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

• 6.168 €.

5.- Garantía provisional:

• Exento.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Domicilio: Plaza España, 16.

c) Localidad y código postal: Villarramiel 34340.

d) Telefono: 979.837003.

e) Fax: 979-837406.

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

7.- Presentación de ofertas o de la solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: Los que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villarramiel
Registro General, Plaza España, 16.

Villarramiel, 27 de febrero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Anuncios particulares

A.D.R.I. “MONTAÑA PALENTINA”

––––––

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ADMINISTRATIVO/A
PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITO-
RIAL “OBSERVATORIOSTURÍSTICOS COMARCALES”

El Grupo de Acción Local ADRI Montaña Palentina
convoca proceso de selección de un/a administrativo/a de
acuerdo con las siguientes bases:

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es la contratación de un/a administrativo/a para el
proyecto de cooperación “Observatorios Turísticos Comar-
cales”.

La contratación será mediante contrato laboral a jornada
completa por un periodo que se estima de doce meses.

Segunda: Requisitos de los/as candidatos/as.

Deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español/a o comunitario/a.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de
presentación de solicitud.

• Estar en posesión de título FP II o equivalente.

Tercera: Presentación de solicitudes:

Se dirigirán al Sr. Presidente de ADRI Montaña Palentina
(apartado de correos nº 24; Cervera de Pisuerga -Palencia-),
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Las solicitudes se acompañarán de currículum vitae y de
la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de
otros méritos que se aleguen.

Los/as candidatos/as interesados en esta convocatoria y
que se presentaron a la realizada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia de 31 de octubre de 2003, podrán parti-
cipar en este proceso selectivo con la sola remisión de un
escrito de manifestación de interés.
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Cuarta: Procedimiento de selección.

Se llevará a cabo conforme al siguiente baremo, de
acuerdo con los criterios que juzgue la Comisión de
Selección:

a) Por experiencia en gestión de programas de desarrollo
rural e Iniciativas Comunitarias: Hasta 4 puntos.

b) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 3 puntos.

c) Por estar en posesión de titulación universitaria:
1 punto.

Se mantendrá entrevista personal si la Comisión de
Selección lo considera oportuno.

Quinta: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por la Junta
Directiva de ADRI Montaña Palentina.

Sexta: Documentación a aportar por la persona seleccionada.

Deberá aportar antes de su toma de posesión:

• Fotocopia del DNI.

• Copia compulsada de la titulación académica acredi-
tada.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que impida el desempeño de
las funciones del cargo.

Séptima: Convocatoria desierta.

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta si
ninguna de las personas candidatas obtiene 5 puntos.

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2007.-
El Presidente, Manuel González Bello.
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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO MICOLÓ-
GICO PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “RECURSOS
MICOLÓGICOSY DESARROLLO RURAL”

El Grupo de Acción Local ADRI Montaña Palentina
convoca proceso de selección de un/a Técnico Micológico de
acuerdo con las siguientes bases:

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es la contratación de un/a técnico micológico para la coor-
dinación y ejecución de las actuaciones del proyecto
“Recursos Micológicos y Desarrollo Rural” en el ámbito del
GAL ADRI Montaña Palentina. La contratación será mediante
contrato laboral a tiempo parcial por un periodo que se estima
de seis meses.

Segunda: Requisitos de los/as candidatos/as.

Deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o comunitaria.

b) Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de la
presentación de la solicitud.

c) Estar en posesión de titulación universitaria de
Ingeniero de Montes, o Ingeniero Técnico Forestal,
o Ciencias Biológicas, o Ciencias Ambientales.

d) Poseer permiso de conducir y vehículo propio.

Tercera: Presentación de solicitudes.

Se dirigirán al Sr. Presidente de ADRI Montaña Palentina
(apartado de correos nº 24; Cervera de Pisuerga -Palencia-),
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia. Las solicitudes se acompañarán de
currículum vitae y de la documentación acreditativa de los
requisitos y méritos que se aleguen.

Cuarta: Procedimiento de selección.

Se llevará a cabo conforme al siguiente baremo, con los
criterios que juzgue la Comisión:

a) Valoración de currículum:

– La puntuación máxima de esta fase es de 5 puntos:

• Formación: puntuación máxima 2 puntos.

• Experiencia: puntuación máxima 3 puntos.

– FORMACIÓN: Cursos de formación complementaria
relacionada con el puesto de trabajo:

• De 40 a 99 horas: 0,10 puntos.

• De 100 a 199 horas: 0,30 puntos.

• De 200 ó más horas: 0,50 puntos.

No se valorarán los cursos en los que no figure la
duración ni aquellos de menos de 40 horas.

– EXPERIENCIA:

• Experiencia en puestos en programas de
desarrollo rural: 0,40 puntos

• Experiencia en puestos en programas de
micología: 0,60 puntos.

b) Entrevista personal:

Se mantendrá entrevista personal si la Comisión de
Selección lo considera oportuno. En su caso, la
puntuación máxima de esta fase sería de 5 puntos.

Se valorarían conocimientos de micología, conoci-
mientos de la comarca de actuación, facilidad de
comunicación, buena aptitud de cara al público y
trabajo en equipo; disponibilidad de trabajo fines de
semana; y conocimientos informáticos y sistemas de
información geográfica.

Quinta: Comisión de Selección.

Estará constituida por la Junta Directiva de ADRI Montaña
Palentina. Participará el Gerente con voz pero sin voto.

Sexta: Documentación a aportar por la persona seleccionada.

Deberá aportar antes de su toma de posesión fotocopia
del DNI y copia compulsada del título académico.

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2007.-
El Presidente del GAL, Manuel González Bello.
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