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Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 01 de
Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de
los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista acuerdo entre las
partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración  por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

– Deudor: María Inmaculada Cantero Núñez.

DNI: 12746197-B.

Cónyuge: Luis Guillermo Mancho Núñez.

Último domicilio: C/ Los Olmillos, 1, 34190 -  Villamuriel
de Cerrato.

1. Vivienda en Villamuriel Cerrato C/ Los Olmillos,1.
Superficie construida: 81,36 m2. Le corresponde el
100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Inscrita en el tomo 2.171, libro 97, folio 6, finca
número 8.649. 

Exp.: 34 01 07 00087801

– Deudor: Juan Carlos Castrillo Ortega.

DNI: 12742402-B.

Se notifica a la cotitular Ana María Castrillo Ortega.

DNI: 12751399S

1. Rústica en Carrión de los Condes, al pago de
Carrepalencia, 0,28 Has. Pol. 12, parcela 11, tomo
1.636, folio 154, finca 9.571
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2. Rústica en Carrión de los Condes al pago de
Revienta Perros, de 0,0804 Has. Pol. 12, parc. 27.
tomo 1.636, folio 184, finca 9.601.

3. Rústica en Villoldo, al pago de Pocillo, de 4,0284
hectáreas.  Pol. 22, parc. 24, tomo 1.638, folio 14,
finca 9.468.

4. Rústica en Villoldo, al pago de Cantarinos, de
0,0408 hectáreas. Pol. 22, parc. 29, tomo 1.638, folio
19, finca 9.173.

5. Rústica en Villoldo, al pago de Pocillo, de 0,2720
hectáreas. Pol. 22, parc. 60, tomo 1.638, folio 36,
finca 9.190.

6. Rústica en Villoldo, al pago de Picón del Soto, de
0,72 Has. Pol. 22, parc. 7, tomo 1.638, folio 55, finca
9.209.

7. Rústica en Villoldo, al pago de Alto de la Era, de
0,14 Has. Pol. 21, parc. 45, tomo 1.639, folio 23,
finca 9.427.

8. Rústica en Villoldo, al pago de Calvario, de 0,0372
hectáreas. Pol. 21, parc. 75, tomo 1.641, folio 55,
finca 9.959.

9. Rústica en Villoldo, al pago de Costanilla, de 2,92
hectáreas. Pol. 21, parc. 76, tomo 1.641, folio 56,
finca 9.960.

10. Rústica en Villoldo, al pago de Costanilla, de 1,2040
hectáreas. Pol. 21, parc. 80, tomo 1.641, folio 60,
finca 99.645.

11. Rústica en Villoldo, al pago de Los Cuernos, de
1,1760 Has. Pol. 23, parc. 16, tomo 1.641, folio 118,
finca 10.022.

12. Rústica en Villoldo, al pago de Mangadas, de 4,3920
hectáreas. Pol. 23, parc. 32, tomo 1.655, folio 69,
finca 9.458.

13. Rústica en Villoldo, al pago de Cementerio, de 0,15
hectáreas, tomo 1.655, folio 74, finca 10.222.

14. Rústica en Villoldo, al pago de Quintanas. De 5,010
hectáreas. Pol. 21, parc. 21, tomo 1.726, folio 224,
finca 9.453.

Las fincas señaladas con los núm. 1 al 13, correspon-
de al deudor 1/3 y la señalada con el num 14, le
corresponde el pleno dominio ganancial.

Exp.: 34 01 97  0040619.

– Deudor: Abel Cima Martín.

DNI: 71935368-Q.

Último domicilio Paseo del Otero, 97.

1. Vivienda en Palencia, C/ Paseo del Otero, 97-3º-B y
con una superficie de 59,98 m2 útiles, anejos plaza
de garaje señalada con el nº 13 en planta sótano de
9,90 m2. Tomo 1.321, libro 102, folio 3, finca 85.038.

Expte.: 34  01  07 00087393.

– Deudor: Maperpal Construcciones, S. L.

C.I.F.: B34191494.

Último domicilio: Plaza de la Miranda, nº 12, de
Palencia

1. Local comercial en Palencia, C/ Eras del Bosque, 1,
bajo-bajo-2, de 55,05 m2 útiles. Finca 80.698, tomo
1.254, libro 121, folio 2.

2. Local comercial en Grijota en la C/ La Laguna,
9-bajo. Finca 5.708, tomo 2.292, libro 72, folio 64. 

Exp.: 34 01 07 00099420.

– Deudora: Mª Mercedes Echevarría Fernández. 

DNI: 16062950-A.

Se notifica a los cotitulares: José Luis y Borja
Echevarría Fernández (Getxo-Vizcaya).

1. 1/3 de vivienda en Membrillar  de 298 m2. Tomo
1.836, folio 221, finca 6.115.

Exp.: 34 01 07 00025355.

– Deudor: Francisco Javier Marban Miguel.

DNI: 9344128-X.

Otro titular: Mª Elena Redondo García

Último domicilio: C/ General Mola, 5, 47280-Corcos del
Valle y C/ Las Conchas, 22 47011 Valladolid . 

1. Vivienda sita en Valoria la Buena, C/ San Pedro,8.
Superficie construída de 201,92 m2. Le corresponde
el 50% con carácter privativo. Tomo 1.607, libro 97,
folio 210, finca 528.

Exp.:  34 01 06 00238122.

– Deudor: Juan José Martín Sánchez.

DNI.: 12718892-F.

Último domicilio: C/ Miguel de Unamuno, 6, bj-34004-
Palencia

1. Local 1-15 duplicado de 230 m2 en Palencia, calle
Miguel de Unamuno, 6. Tomo 2.699, folio 207, finca
27.374.

2. Local 1-12 duplicado, de 48,45 m2 en Palencia, calle
Miguel de Unamuno, num. 4. Tomo 2.699, folio 204,
finca 27.398.

Exp.: 34 01  06  00198413

– Deudor: Víctor M. Millán Sevilla.

DNI: 12737536-K.

Último domicilio: José Zorrilla, 3, Aguilar de Campoo.

1. Vivienda en Aguilar de Campoo, de 107,10 m2.
Tomo 1532, folio 39, finca 13.970, le corresponde
1/3 pleno dominio privativo.

2. 1/5 de rústica en Vallespino de Aguilar, pago de
Ejas, de 0,12 Has. Tomo 1.559, folio 138, finca
14.945.

3. 1/5 de solar en Lomilla, de 108 m2, en Lomilla,
Barrio La Fuente. Tomo 1.559, folio 137, finca 5.262-
B.

Exp.: 34 01 96 00074338.

– Deudor: Antonio Motos Dual.

DNI.: 71940346-A.

Último domicilio: Herrera de Pisuerga.

1. Vivienda en Herrera de Pisuerga, C/ Quintana, 20,
de 74 m2. Le corresponde el 1/18 privativo y el 1/36
de la nuda propiedad. Tomo 1.880, folio 151, finca
8.315.

Exp.: 34 01 04 00040327.

3Viernes, 24 de agosto de 2007. - Núm. 102B.O.P. de Palencia



– Deudor: María Plaza Conde.

D.N.I.: 12514193-P.

Último domicilio: C/ Juan de Balmaseda,11-7-B, de
Palencia.

1. Trastero en C/ Juan de Balmaseda, 9, de  2,04 m2

útiles, finca nº 39.315, tomo 635, libro 48, folio 2. 

2. Vivienda en C/ Juan de Balmaseda, 11-7º, de
Palencia. Finca nº 39.453, tomo 636, libro 58, folio 3.

3. Local en C/ Polígono Ntra. Sra. de los Angeles, M-5,
de Palencia. Finca nº 34.845, tomo 561, libro 98,
folio 1.

Cónyuge: Clemente Triana Machado. 

Expte.: 34 01 07 00048795.

– Deudor: Javier Ramírez Anero.

DNI: 71941065-D.

Último domicilio: Paseo de los Frailes, nº 5-1º, 34002
Palencia.

1. Vivienda en Palencia, C/ Santo Toribio, 30-1º-B, con
una superficie de 25,24 m2 útiles.  Finca 89.065,
tomo 3044, libro 1411, folio 178.

Expte.: 34 01 07 00100228.

– Deudor: Luis Fernando Rojo Gallo.

DNI: 12765911-Z.

Último domicilio:  C/ Santa Cruz, 15 bj, de Villarramiel.

1. Vivienda unifamiliar en la C/ Las Angustias, s/n., en
Villarramiel, de 105,73 m2 útiles. Finca nº 10.858,
tomo 2.021, libro 118, folio 151.

Exp.: 34 01 05 00008729.

– Deudor: Gerardo Martín Bravo.

DNI: 71.921.365-C.

Último domicilo: En el municipio, 34407. San Martín del
Monte.

Cotitular: Virgilio Martín Bravo.

DNI: 71.917.801-K.

Último domicilo: En el municipio, 34407, San Martín del
Monte.

1. 50% rústica en Villameriel, paraje La Mata. Finca
8.375, tomo 1.356, folio 218.

2. 50% rústica en Villameriel, paraje El Soto. Finca
8.384, tomo 1.356, folio 236.

3. 50% rústica en Villameriel, paraje Mujeriega. Finca
8.425, tomo 1.471, folio 69.

4. 50% rústica en Villameriel, paraje Valdelarruya.
Finca 8.448, tomo 1.471, folio 115.

5. 50% rústica en Villameriel, paraje Calcanalejas.
Finca 8.482, tomo 1.471, folio 184.

6. 50% rústica en Villameriel, paraje Pozuelo. Finca
8.357, tomo 1.845, folio 69.

7. 50% urbana en Villameriel, C/ La Cañada. Finca
10.038, tomo 1.845, folio 71.

Expte.: 03/68689.

– Deudor: Virgilio Martín Bravo.

DNI: 71.917.801-K.

Último domicilo: En el municipio, 34407 San Martín del
Monte.

Cotitular: Gerardo Martín Bravo.

DNI: 71.921.35-C.

Último domicilo: En el municipio, 34407, San Martín del
Monte.

1. 50% rústica en Villameriel, paraje La Mata. Finca
8.375, tomo 1.356, folio 218.

2. 50% rústica en Villameriel, paraje El Soto. Finca
8.384, tomo 1.356, folio 236.

3. 50% rústica en Villameriel, paraje Mujeriega. Finca
8.425, tomo 1.471, folio 69.

4. 50% rústica en Villameriel, paraje Valdelarruya.
Finca 8.448, tomo 1.471, folio 115.

5. 50% rústica en Villameriel, paraje Calcanalejas.
Finca 8.482, tomo 1.471, folio 184.

6. 50% rústica en Villameriel, paraje Pozuelo. Finca
8.357, tomo 1.845, folio 69.

7. 50% urbana en Villameriel, C/ La Cañada. Finca
10.038, tomo 1.845, folio 71.

Expte.: 03/68386.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE

LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DURANTE EL PERIODO

DE FERIAS Y FIESTAS DE SAN ANTOLÍN 2007.

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

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluidos en el Anexo del
vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.
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En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva
resolución.

La situación excepcional que supone la celebración en la
capital de sus fiestas patronales (Ferias de San Antolín 2007)
aconseja modificar transitoriamente para la misma el régi-
men de horarios que en aquella resolución se establece.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Suspender temporalmente desde las 00'00 horas del día
1 de septiembre a las 00'00 horas del día 9 de septiembre
de 2007, la vigencia en el término municipal de Palencia, de
la Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de sep-
tiembre de 1997.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada la Dirección
General de la Agencia de Protección Civil y Consumo de la
Consejería de Interior y Justicia, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la notificación de la presente
Resolución, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115, en
relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea aérea M. T., línea subterránea M.T., C.T., y Red
B.T., en U.E. 33, 36 y 37 de Villamuriel de Cerrato
(Palencia). (NIE 5.044).

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

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial (Por resolución de 5 de julio de 2007 del ilustrísimo
Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez Yagüe.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 15/05 

Visto el texto del Acta de la Comisión del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio en General,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 07-08-07, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una parte
y por CC.OO. y UGT, de otra, el día 20-07-07, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo. 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.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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.

Palencia a nueve de agosto de dos mil siete. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– D. José Luis García Antolín. (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– Dª María Jesús Montequi.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales, el día 20 de julio de 2007, se
personan los al margen reseñados al objeto de concretar las
tardes que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de San
Antolín para 2007 los días 1 al 9 de septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 4, 5 y 6 de septiembre,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por los subsectores de Comercio del Mueble, Piel,
Alimentación, Almacenes de Pescado y Comercio
General y las tardes del 3 al 7 de septiembre para los
subsectores de Comercio Textil y Droguerías.
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3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto. - Siguen las firmas.

3870

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

CONVOCATORIA DE CUATRO PLAZAS  DE  AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIOS

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir, mediante concurso-oposición, 4 Plazas de Auxiliar
Administrativo, funcionario, para la Diputación Provincial de
Palencia, conforme a lo previsto en la Base 4ª de la
Convocatoria, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha  24-07-07,

R E S U E L V O :

PRIMERO: Declarar admitidos, en el turno libre, a los
opositores que se relacionan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ACERO FERNANDEZ, Mª Teresa 12.770.621-D

ACERO GOMEZ, Dolores 12.759.026-Y

ADAN COLLAZOS, Marta 12.764.714-J

ADAN REVILLA, Mª José 12.754.876-L

AGUADO ALVAREZ, Mª Teresa 09.277.538-M

AGUAYO CORRAL, Valentín 02.875.543-Z

ALBILLOS BLANCO, Aitor 12.392.164-V

ALONSO ALVAREZ, Alberto 12.778.545-K

ALONSO DE LA HUERTA, Carlos Alberto 09.322.947-N

ALONSO LOPEZ, Raquel 12.770.052-S

ALONSO ZUMEL, Ana Isabel 09.311.348-M

AMO MARTIN, Noelia 71.927.733-V

AMO MARTIN, Susana 71.927.734-H

ANTOLIN BUEY, Rosa Mª 12.761.969-M

ANTOLIN RAMOS, Agustina 12.395.706-V

ANTOLINEZ ROQUE, Marta 12.769.602-W

ANTON CASTRILLO, Noelia 12.766.460-B

ARAQUE GONZALEZ, Francisca 47.602.159-W

ARCONADA PEREZ, Cristina 71.931.730-N

ARCONADA PEREZ, Mª del Rosario 12.777.366-S

ARIJA BUSTILLO, Mª Rosa 12.756.293-X

ARNAIZ PEREZ, Rosa Lima 12.710.980-F

ARRANZ INFANTE, Mª Belén 12.393.373-F

ARRANZ RENUNCIO, Mª del Mar 71.124.300-C

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ARREAL GIL, Susana 12.775.539-M

ARROYO PINTO, Noelia 12.767.391-E

AZPELETA SEBASTIAN, Mª Jesús 12.752.289-P

BALLESTEROS RAMOS, Nuria Mª 12.766.848-P

BAÑOS FERNANDEZ, Nuria 71.417.425-X

BAQUERO MARTIN, Marta 12.763.536-P

BARCENILLA BARCENILLA, Soledad 12.748.958-N

BARCIELA LUENGO, Virginia 71.121.118-N

BARREDO RIELO, Mª Cristina 33.302.450-Z

BASADRE LAGOS, Laura 34.991.683-N

BENITO ROMAN, María Lucía 12.761.485-G

BERMEJO FERNANDEZ, Ana Marta 12.775.257-E

BILBAO MARTIN, Virginia 71.930.285-Q

BLANCO DE CASTRO, Sara 12.756.264-G

BLANCO TAPIA, José Alberto 12.777.188-K

BORGE SANTIAGO,  Mª Angeles 71.947.745-L

BURON CANTARINO, María del Carmen 11.955.789-K

CABEZA ALONSO,  Irene 12.776.945-P

CACHO DEL RIO, María Enma 12.751.306-Z

CACHO ROLDAN, Mª Elena 50.741.574-D

CALLEJA ANDRES, Sandra 71.926.650-S

CARRO REGLERO, Montserrat 12.738.493-N

CASTRO OSORNO, Mónica 71.929.715-K

CEA CORDOBA, Mª Concepción de 12.770.410-M

CIDON ARIAS,  Angel 12.715.796-Q

COLMENERO PRIETO, Fernando 12.738.607-B

COLLADO MANZANO, Mª del Carmen 12.740.813-D

CONDE MOYA, María Jesús 12.750.705-B

CONSTANZO ROMERO, David 50.096.201-Q

CORRALES DEL RIO, Francisca 12.732.803-A

CORTES SIMON, Tamar 71.947.521-W

CRESPO MANCHO, Mª del Pilar 12.759.337-H

CRUZ FUENTE, Leticia 12.779.815-A

CUESTA SANCHEZ, Ana Isabel 12.769.941-L

CURIEL VELASCO, Cristina 71.130.641-J

CURIESES SENDINO, Mª del Carmen 12.753.891-T

DIEZ CHILLON, Beatriz 71.933.185-H

DIEZ FONTECHA, Mª Monserrat 12.743.079-K

DIEZ MONTES, Raquel 12.764.158-D

DIEZ ROJAS, Sara 71.929.414-L

DIEZ SANTAMARIA, Luis María 12.733.683-D

DIEZ TEJERINA, Mª Luisa 30.595.652-V

DOMINGUEZ MARTINEZ, Mª  Angeles 10.199.567-X

DONIS ROJO, Marta 12.755.127-V

EGIDO MALDONADO, Estela del 12.748.752-J

FERNANDEZ ALUSTIZA, Sonia 34.088.313-J

FERNANDEZ CALLE, Carmen 12.774.288-L

FERNANDEZ CONDE, Ana Belén 12.761.076-D

FERNANDEZ GARCIA, Soraya 12.744.195-X

FERNANDEZ HERRERO, Mirian 71.931.114-V

FLOREZ HERRERO, Antonio 12.775.180-Z

FRANCO POVES, Ana Belén 12.768.693-J
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

FUENTE DE LA FUENTE, Ana Cruz de la 44.909.465-X

GAISAN NIÑO, Laura 71.941.233-Q

GALA ANTOLIN, Lorena de la 71.930.597-Y

GALLEGO CAMINERO, Nuria Paz 09.322.167-Z

GALLEGO PALMERO, Amaya 11.974.710-J

GALLINAS ANTON, Mª Teresa 71.928.826-Y

GARCIA ALLENDE, María 12.758.674-E

GARCIA ARAMBURU, Carlos 71.928.793-K

GARCIA BALLESTEROS,  Emilia 12.388.799-X

GARCIA BARTOLOME, Mª del Carmen 12.325.473-J

GARCIA CAMINA, Olga 12.763.548-C

GARCIA COSGALLA, Rosa Mª 12.764.136-X

GARCIA DE LA CRUZ, Miguel Ángel 12.763.041-L

GARCIA DURANTEZ, Ruth María 71.932.682-K

GARCIA GALLEGO, Mª Rocío 15.964.502-H

GARCIA GARCIA, Soraya 70.885.693-S

GARCIA IZQUIERDO, Beatriz 71.939.937-P

GARCIA LAIZ, Natalia 71.417.938-V

GARCIA MONREAL, Yolanda 30.590.840-N

GARCIA MUÑOZ, Luis Alfonso 71.937.556-L

GARCIA PEREZ, Luis Alberto 12.773.802-Q

GARCIA POSSE, Ana María 79.312.693-E

GARCIA ROMAN, Ana María 71.927.595-V

GARCIA TORRE, Verónica 12.780.888-H

GARCIA VILLANUEVA, Ignacio 44.162.381-N

GARRACHON BURGOS, Mª Begoña 12.759.312-Q

GARRACHON HERNANDEZ, Javier 71.941.066-X

GARRIDO REGUERO, Rocío María 12.399.365-L

GARRIDO ZAMORANO, Natalia 12.778.230-M

GIL ALONSO, Susana 09.337.256-S

GIMENEZ ALLUEVA, Mª Isabel 17.712.461-T

GOMEZ FERNANDEZ, Nuria 12.765.784-W

GOMEZ GONZALEZ, Elena Mª 09.308.488-C

GONZALEZ CABALLERO, Paula 12.739.155-F

GONZALEZ GARCIA, María José 09.301.765-J

GONZALEZ GIL, Javier Rafael 71.940.976-N

GONZALEZ GONZALEZ, Mª José 12.754.964-S

GONZALEZ GUTIERREZ, Mª del Pilar 12.741.371-S

GONZALEZ MATILLA, Mª Elena 70.865.859-F

GONZALEZ MERINO, Sonia 71.125.211-B

GONZALEZ MOLLEDO, Mª Ángeles 12.716.415-Z

GONZALEZ MONSALVE, Ana María 09.330.028-D

GONZALEZ PEREZ, Antonio Jesús 12.747.352-Q

GONZALEZ SANCHEZ, José Mª 12.720.211-S

GONZALEZ VELASCO, Ana Belén 12.399.860-P

GONZALO PRIETO, Oscar 12.763.109-H

GUTIERREZ ASTUDILLO, Miguel Ángel 12.747.903-S

GUTIERREZ FUENTE, Carlos 12.773.154-N

GUTIERREZ GOMEZ, Ana Isabel 11.940.731-M

GUTIEZ OLALLA, Sonia 12.740.332-B

HENAO ALVAREZ, Mª del Mar 12.371.776-F

HENARES RAMIREZ, Rocío 71.933.444-R

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

HERMANO BARRIOS, Mª Isabel 12.730.571-W

HERNANDEZ BLAZQUEZ, Antonio 12.749.738-X

HOYO ZALBIDE, Henar del 12.777.563-M

HOYOS FERNANDEZ, Sara 12.779.479-N

HOYOS PEÑA, Marta 71.927.337-N

HURTADO VILLA, Vanesa 71.422.639-A

IBAÑEZ COLMENARES, Alfonso 71.937.062-P

IGLESIAS CANTERA, Mª Rosa 12.751.528-Y

IGLESIAS GONZALEZ, Raúl 09.347.712-Y

INCLAN ROYUELA, Fco. Javier 12.770.562-L

IZQUIERDO RODRIGO, Amaya 13.147.093-V

IZQUIERDO RODRIGO, Mª del Carmen 13.155.031-C

JUANA BARCENILLA, Isabel de 12.757.274-W

LANDA GARCIA, Mª del Pilar 43.648.921-G

LAZO FERNANDEZ, Néstor 12.773.967-C

LEON MARCOS, Elena Esther 71.935.297-Z

LEON MARTINEZ, Casilda 12.778.581-B

LEON RUBIO, Patricia 71.935.618-J

LOPEZ DE LA LAMA, Olga Mª 30.630.728-H

LOPEZ LOZANO, José Mª 12.329.784-J

LORENZO MARCOS, Consolación 07.876.608-M

LOZANO CUADRADO, Mª del Pilar 11.733.781-D

MACIAS CACERES, Mª del Pilar 09.286.154-L

MAESTRO MARTINEZ, Raquel 12.766.550-D

MANRIQUE RUBIO, Elsa 71.025.406-A

MANUEL ALVAREZ, Raquel 12.773.174-D

MARTIN BELTRAN, Nuria 71.129.678-Q

MARTIN BERNAL, Mª Teresa 12.776.085-E

MARTIN GARCIA, Carlos 71.929.302-E

MARTIN LAGUNILLA, Javier 71.935.491-R

MARTIN LOPEZ, Jesús 12.700.910-B

MARTIN SANZ, José Miguel 09.276.753-W

MARTIN SOTO, Julio César 12.396.211-Q

MARTIN VICENTE, Víctor 71.927.829-K

MARTINEZ HELGUERA, María Luisa 71.928.483-P

MARTINEZ LUIS, Sandra 12.780.687-R

MARTINEZ SANCHEZ, María 71.928.564-C

MAYORDOMO SALDAÑA, Mª Rosa 12.769.029-G

MEDIAVILLA PALACIOS, Ana María 12.753.566-C

MEDINA DE LA TORRE, Ricardo 12.400.158-F

MERINO CORIALE, Mª Isabel 12.772.915-A

MERINO ISLA, Abel 12.384.843-X

MERINO ISLA, Margarita 44.913.019-E

MERINO MAÑUECO, Noemí 71.115.799-Y

MERINO REBOLLAR, Beatriz 71.926.725-K

MIELGO TEJEDOR, Ana Mª 12.751.195-H

MIELGO TEJEDOR, Yolanda Isabel 12.754.002-L

MIGUEL ARRATE, Mª Jesús de 09.806.359-X

MIRANDA MOLINA, Verónica 71.946.269-S

MONTALVO MAROTO, Mónica 12.771.766-G

MONTES CASADO, José Luis 10.858.717-A

MONTES PEREZ, Mª del Mar 09.319.046-K
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

MORENO MARTIN, Josefa 11.959.148-E

MOTA PEREZ, María José 12.736.572-T

MOZOS CRESPO, Julio de los 12.755.097-X

MOZOS MARCOS, Angélica de los 12.765.039-Q

MUÑOZ LOPEZ, Fernando 12.772.963-M

MUÑOZ MARTINEZ, Mónica 12.408.890-E

MUÑOZ POSTIGO, Carmen 15.982.371-Q

MUÑOZ RUIZ, Saray 71.940.420-P

NICOLAS GARCIA, Flora 12.758.281-C

NICOLAS GARCIA, Silvia 12.771.532-T

NUÑEZ MATA, Raquel 71.940.848-E

OLEA GARCIA, Mª Soledad 12.738.971-F

ORIA LUIS, Rocío 71.946.206-K

ORTEGA GUZMAN, Pedro Javier 12.733.821-D

ORTEGA MERINO, Judith 12.766.281-Q

PALACIOS BASCONES, Mª Alicia 12.759.271-K

PANIAGUA GUTIERREZ, Natividad 12.734.415-M

PAREDES RUIZ, María 71.944.235-M

PASO ROBLES, Lourdes del 12.714.336-M

PASTOR ARCONADA, Luisa Mª 71.941.681-G

PASTOR VILLAFAFILA, Esther 09.308.295-B

PAYO NEVARES, Moisés 12.777.061-D

PEDREJON ORTEGA, Lucía 71.927.347-E

PENALBA BAZ, Sonia 71.927.157-Q

PEÑA SAN JOSE, Ana Mª 71.149.766-W

PERALTA LLAMAS, Emilio Pablo 10.192.729-A

PEREZ CALLEJA, Mª del Valle 12.759.025-M

PEREZ CASTRO, María 71.924.533-Z

PEREZ DIEZ, Jorge 71.926.157-M

PEREZ GONZALEZ, Mª del Pilar 12.756.666-S

PEREZ MATE, Mª Jesús 71.929.122-A

PEREZ PADRONES, Eva Mª 52.375.684-S

PISA PESCADOR, Yolanda de la 71.942.732-C

PIZARRO BOTO, Mª Luisa 12.722.604-Q

PRIETO BAZACO, Mercedes 12.387.971-X

PRIETO DE ALBA, Raúl 12.746.743-M

PUENTE BARUQUE, Cristina 12.758.496-M

QUIRCE SANTIAGO, Mª Yolanda 12.743.985-F

RAFAEL OLIVARES, Elena 12.769.304-A

RAMOS ALONSO, Virginia 12.778.862-Q

RAMOS RAMOS, Jesús 71.931.111-Z

RAMOS SIERRA, Teresa 71.939.455-D

REGUERO MARTIN, Ana Isabel 71.924.655-K

RETUERTO VALERIO, Teodoro 71.939.390-J

REVUELTA GOMEZ, Rosario 12.757.726-V

RIO ARCONADA, José Antonio del 12.754.766-R

RIOJA CITORES, Begoña 12.773.973-A

RODRIGO MIGUEZ, Noelia de 71.144.105-E

RODRIGUEZ CABEZAS, Edermina 10.196.825-M

RODRIGUEZ FUENTURBEL, Rosa Mª 12.731.654-G

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

RODRIGUEZ NODAL, Mª Victoria 16.287.894-F

RODRIGUEZ RIOL, Maite  María 71.123.417-B

RODRIGUEZ SANZ, Patricia 12.773.939-S

ROMAN ROMAN, Mª del Rocío 09.295.547-M

RUANO CEREZO, Mª Henar 12.762.313-G

RUIZ MONTIEL, Jesús Angel 12.742.052-Y

RUIZ VALCAZAR, Mª Ruth 52.412.218-W

SALMON DAZA, Ana Asunción 13.743.453-X

SAN ANDRES ANDRES, Alfonso Manuel 09.321.768-Y

SAN JOSE GUTIERREZ, Eduardo 09.334.631-N

SANCHEZ ALONSO, Rebeca 12.777.494-M

SANCHEZ JIMENEZ, Elba 12.773.253-L

SANCHEZ LABRADOR, Mercedes 08.109.067-A

SANCHEZ PEREZ, Rubén 12.406.290-K

SANDOVAL DE LA PEÑA, Mª Elena 12.767.489-M

SANTANDER AGUILAR, Inmaculada 12.753.616-R

SANTANDER AGUILAR, Jesús 12.758.503-N

SANTOS APARICIO, Mª Elena 12.394.143-H

SANZ MORENO, Mª del Rosario 12.749.124-V

SARMIENTO LUIS, Pedro 12.713.806-G

SEBASTIAN SALVADOR, Julio 71.937.469-R

SERRANO CABALLERO, Monserrat 06.230.949-L

SIERRA ANTOLIN, Raquel 12.763.320-E

SIERRA DIAZ, Isabel 71.421.904-G

SIMON TOME, Alicia 12.776.683-E

SOTO LABRADOR, Mª Luisa 71.925.911-N

SOTO RECIO, Victor Manuel 71.414.070-J

TAZO ARENILLAS, Marta 12.768.406-W

TEJERO YUSTOS, Astrid 78.874.565-K

TORRE ANTOLIN, Mª Cristina de la 12.750.763-T

TORRE SERRANO, Lucía de la 12.401.103-D

TORRES RESPO, Margarita 12.704.310-F

TORRES TRANCHO, Clara 12.760.721-E

VALBUENA FRESNO, Sara 71.443.977-C

VALDERAS SANTOS, Sara I. 09.346.489-W

VALLE MANRIQUE, Sonia del 12.773.440-E

VALLEJO DIEZ, Carmelo 12.740.249-C

VALLES LLORENTE, Roberto 12.738.567-V

VARGAS CUESTA, Antonino 12.774.182-M

VARGAS CUESTA, Donato 12.758.473-M

VARGAS RODRIGUEZ, Rocío 72.744.258-L

VELASCO MIGUEL, María Jesús 09.319.357-X

VERGEL TOVAR, Laura 71.933.877-C

VILLAN LARA, Margarita 12.739.447-T

VILLAVERDE CASTROVIEJO, Carolina 71.290.092-M

VIÑAS OLAIZ, Lorena 71.138.415-J

VIVAR ABIA, Ana Belén 13.161.317-G

YANUTOLO SUAREZ, Mª del Carmen 09.772.507-Z

ZUMEL BAHILLO, Rubén 12.773.108-N
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SEGUNDO: Declarar excluidos, en el turno libre, a los
opositores que se relacionan a continuación:

– PUENTE BARUQUE, Leocricia:

Falta certificado del ECYL acreditando de que no per-
cibe prestación o subsidio por desempleo.

– SANCHEZ TOMAS, Noemí:

Falta certificado del ECYL acreditando de que no per-
cibe prestación o subsidio por desempleo.

TERCERO: Declarar admitidos, en el turno de discapaci-
tados, a los opositores que se relacionan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

AGUADO AYARVIDE, Mª Nieves 12.751.744-S

ALONSO TARTILAN, Mª de las Fuentes 71.927.965-L

ANDRES PESQUERA, Luis Alfredo 12.764.930-E

BAÑOS LOPEZ, Pilar 12.743.166-Q

BASANTE CARIDAD, Miguel Angel 10.081.485-X

BLANCO CURIESES, Amaya 12.766.469-C

DIEZ GARCIA, Jesús Angel 12.768.875-B

FUENTE GONZALEZ, Mariano de la 12.757.553-M

GUTIERREZ ANTOLIN, Ana Isabel 12.744.815-D

LLORENTE MARTINEZ, Sonia 71.928.274-Y

MANUEL DE LA VEGA, Carlos Javier 12.762.900-Q

MORENO MARTIN, Josefa 11.959.148-E

REJON MORENO, Sandra 71.938.833-P

SANCHEZ DE LUCAS, Alberto 09.346.982-N

ZABALA MENA, María Isabel 12.764.101-K

CUARTO.-  Declarar excluidos, en el turno de discapa-
citados, a los opositores que se relacionan a continuación:

– PAJARES MATE, Yolanda:

Falta certificado del ECYL acreditando de que no  per-
cibe prestación o subsidio por desempleo.

– REQUEJO LOZANO, José Luis:

Falta por pagar 9 € de derechos de exámen puesto
que percibe prestación por desempleo.

QUINTO: Conceder un plazo de diez días naturales para
formular reclamaciones frente a la lista provisional de admiti-
dos y excluidos.

SEXTO: Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo 1º, de las Bases
de la Convocatoria.

Palencia, 16  de agosto  de 2007. - La Diputada Delegada
de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo Prieto.

3927

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 422/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 13/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: MÓNICA GALLEGO GONZÁLEZ

Demandados: SUPERMERCADOS CODER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 13/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Mónica Gallego González, contra la empresa
Supermercados Coder, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

A u t o

En Palencia, a dos de julio de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Mónica Gallego
González y de otra como demandada Supermercados Coder,
S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en
fecha siete de febrero de dos mil siete, para cubrir un total de
2.020,10 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuando el pago, se siguió el pro-
cedimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte acto-
ra y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se hiciese
manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Disponen los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo,
se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insol-
vencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, Por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Declarar al ejecutado Supermercados Coder, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provi-
sional, por importe de 2.020,10 euros de principal.

B. - Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de par-
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ticulares a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - La Magis-
trada Juez, Dª María-José Renedo Juárez. - La Secretaria
judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Supermercados Coder, S. L, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a dos de julio 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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

3229

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
226/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Martina Pellejero Sanz, contra la empresa Centro de
Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

A u t o :

En Palencia, a seis de junio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - Dª Martina Pellejero Sanz, presenta demanda
contra Centro de Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L.,
en materia de Ordinario.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Examinada la jurisdicción y competencia de
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener
lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se estable-
ce en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo. -  Si las partes solicitasen la práctica anticipa-
da de pruebas, conforme al art. 90-2 de la L.P.L., que habien-
do de practicarse en el mismo, requieren diligencias de cita-
ción o requerimiento, el Juez o el Tribunal decidirá lo
pertinente para su práctica.

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

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente. Se admite a trámite la demanda presentada
y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio,
en única convocatoria la audiencia del día once de septiem-
bre de dos mil siete, a las doce horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada, bajo aper-
cibimiento de tenerle por confeso en caso de no comparecer
o alegar causa justa; asimismo se requiere a la demandada
para que aporte la prueba documental que se solicita por la
demandante en el otrosí segundo digo apartado B) de la
demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro
de Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dos de julio 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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

3252

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 123/2006 

Núm. Ejecución: 5/2007 

Materia: ORDINARIO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 5/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez

A u t o :

En Palencia, a once de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

1. - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Ascensión
Villaescusa Díez, Benita Melero González, y de otra
como demandada Fabricación Reutilizables Sani-
tarios, S. L., se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de 1.544,74 euros
de principal.

2. - Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia en el
procedimiento Demanda 89/06; Ejecución 89/06,
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
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insolvencia de la ejecutada por este Juzgado de lo
Social número dos de Palencia el procedimiento
Demanda 89/06; Ejecución 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 aparta-
do 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de
reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos
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 existen-
cia 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 Sanita-
rios, S. L., en situación de insolvencia total, con carác-
ter provisional por importe de 1,544,74 € (772,37 €
por cada una de las actoras).

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. - La Secretaria 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 once de julio 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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

3375

Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora del precio
público para autorización de caza en el Coto Privado de

Caza P-10.938, de Boadilla de Rioseco.

El Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, en sesión ple-
naria celebrada el 6 de julio de 2007, acordó la aprobación

inicial de la Ordenanza reguladora del precio público por
autorización para cazar en el Coto Privado de Caza P-10.938
de Boadilla de Rioseco (Palencia).

El anuncio correspondiente se publicó en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, número 84, de 13 de julio
de 2007, sin que durante el plazo establecido de treinta días
se hayan formulado reclamaciones, reparos u observaciones
al expediente.

En su virtud, ha quedado definitivamente aprobada la
Ordenanza y las tarifas aplicables para 2007, cuyo texto se
publica seguidamente, para general conocimiento y efectos.

Boadilla de Rioseco, 13 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, Milagros García García.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
AUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN EL COTO PRIVADO DE CAZA P-10.938, DE
BOADILLA DE RIOSECO (PALENCIA)

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15, en rela-
ción con el art. 41 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por autorización
para cazar en el Coto Privado de Caza P-10.938 de Boadilla
de Rioseco, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

Estarán obligados al pago de estas exacciones las per-
sonas naturales usuarias del Coto Privado de Caza P-10.938
de Boadilla de Rioseco.

Artículo 3.

La obligación de contribuir nacerá desde el mismo
momento en que se solicite la autorización de caza en el
coto.

Artículo 4.

Se establecen como requisitos para ser cazadores del
coto:

• Ser nacido en Boadilla de Rioseco.

• Ser hijo o cónyuge de persona nacida en Boadilla de
Rioseco.

• Ser cónyuge de hijo de persona nacida en Boadilla de
Rioseco.

• Estar empadronado en Boadilla de Rioseco, durante los
últimos cinco años.

Independientemente de cumplir los anteriores requisitos
no se permitirá cazar a los propietarios de fincas que no
hayan cedido los derechos cinegéticos de sus fincas para la
constitución del coto.

Artículo 5.

El tipo de percepción de derechos se ajustará a la
siguiente tarifa:

a) Cumpliendo los requisitos del artículo 4:

– Galgueros o escopeteros empadronados, 156,00 €
(+ 16% de IVA).

– Galgueros o escopeteros sin empadronar, 199,00 €
(+ 16% de IVA).
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– Galgueros y escopeteros empadronados, 177,00 €
(+ 16% de IVA).

– Galgueros y escopeteros sin empadronar, 220,00 €
(+ 16% de IVA).

b) Sin cumplir los requisitos del artículo 4:

– Tarjetas para galgueros, 518,00 € (+ 16% de IVA).

Dichas tarifas permanecerán en vigor por anualidades
sucesivas en tanto no sean modificadas por el Ayuntamiento
de Boadilla de Rioseco.

El pago de las tarifas y obtención de la respectiva tarjeta
de caza se efectuará de una sola vez, y en todo caso en la
primera quincena del mes de agosto, y siempre antes de la
media veda, de conformidad con Orden General de Vedas
(anual).

Artículo 6.

El Ayuntamiento se reservará anualmente un número de
invitaciones a determinar, y la cesión de alguna de ellas a la
Junta Agropecuaria Local de Boadilla de Rioseco.

Artículo 7.

Se establecen como días para el ejercicio de la caza;
Galgueros; jueves, domingos y festivos.

– Escopeteros; domingos y festivos.

Artículo 8.

Se establece como horario para la caza desde el amane-
cer hasta las quince horas del mismo día.

Artículo 9. Cupos de caza:

– Galgueros: 3 liebres.

– Escopeteros: 3 piezas.

– Escopeteros; sólo 1 liebre por día, a partir del día
1 de diciembre.

Artículo 10. Zonas de caza:

– Se prohíbe la caza de liebre con escopeta desde la
margen derecha, aguas abajo, del río Sequillo hacia la
linde con Villacidaler, Villacarralón, Fontihoyuelo,
Villalón de Campos y Herrín de Campos.

– No estará permitida la caza con escopetas en la zona
de palomares.

Artículo 11.

Los usuarios están obligados a respetar en todo momen-
to las normas establecidas para el ejercicio de la caza,
debiendo además disponer de los permisos y licencias que
establece la normativa vigente.

Artículo 12.

Se considerará acto de defraudación el hecho de practi-
car la caza sin haber obtenido las tarjetas acreditativas del
coto y de la autorización de caza de temporada, sin perjuicio
de la calificación que el hecho pueda alcanzar como ilícito
administrativo o penal en la legislación reguladora de la caza.

Artículo 13.

En cuanto al régimen de infracciones y sanciones, así
como a la gestión de la vigilancia en el coto se estará a lo
establecido en la Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de
Castilla y León.

Artículo 14.

Se procederá al pago a los propietarios de los derechos
cinegéticos de las fincas incluidas en el Coto Privado de
Caza P-10.938, a año vencido y en el mes de septiembre.

Disposicion Final Única

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación y su vigencia se extenderá hasta tanto el
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, siga siendo titular del
Coto Privado de Caza P-10.938, o bien se proceda a su
modificación o derogación por el correspondiente acuerdo de
la Corporación Municipal en Pleno.

Boadilla de Rioseco, 13 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, Milagros García García.

3896

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frechilla, 31 de julio de 2007. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

3898

––––––––––

F R E C H I L L A

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Con motivo de deberse ausentar del municipio la
Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación, entre los días 16
de agosto a 10 de septiembre del presente 2007, ambos
inclusive, y visto lo dispuesto en los arts. 44, 47 y 48 del
R.O.F.

Resuelvo:

Primero: Delegar en la Tte. de Alcalde Dª María Celia
Maraña Tazo la totalidad de las atribuciones de esta Alcaldía
durante los días 16 de agosto a 10 de septiembre de 2007,
por ausencia de la misma.

Segundo: Publicar el presente Decreto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

Frechilla, 10 de agosto de 2007. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

3899

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2007, Bases de
ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público por
plazo de quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
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pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los interesados y por los motivos estipulados
legalmente (art. 169.1 y 170 Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Marcilla de Campos, 14 de agosto de 2007. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

3904

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Javier Aguado Acosta, en representación de
Tecnicampo Abonos Líquidos, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de una actividad dedicada a la
“Venta y almacenamiento de abonos líquidos”, en la parcela
número 6 del polígono número 5, pago el Cáliz, de este tér-
mino municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y demás legislación complementaria de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Castilla y León, se hace público, para que todo
aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha
actividad, puedan ejercer el derecho a formular las alegacio-
nes u observaciones que consideren oportunas en el plazo
de veinte días, a contar desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Cebrián de Campos, 13 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3902

––––––––––

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

“ASUNTO: Expediente 877. Reglamento Regulador del Régimen
de  Acceso a las plazas en el Centro Residencial para
personal mayores, Bañosalud, conforme al Convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Venta de Baños.

Aprobado, con carácter definitivo, el Reglamento Regula-
dor del Régimen de Acceso a las plazas en el Centro
Residencial para personas mayores, conforme al Convenio
suscrito entre este Ayuntamiento y Bañosalud, al no haberse
presentado reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo
inicial, adoptado por el Pleno, en sesión de 25 de mayo de
2007, queda transcrito en su literalidad en el presente Anexo.

Venta de Baños, 27 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

REGLAMENTO REGULADOR DEL RÉGIMEN DE ACCESO A LAS PLAZAS
EN EL CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BAÑOSALUD
CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO DE
VENTA DE BAÑOS

INTRODUCCIÓN

El Reglamento regulador del régimen de acceso a plazas
del Centro Residencial para personas mayores, denominado
“Bañosalud”, es consecuencia de la aprobación del Convenio
entre este Ayuntamiento y la Asociación Bañosalud, que fue

aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de
mayo de 2007.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto y ámbito de aplicación

1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el
régimen de acceso a las plazas en el Centro
Bañosalud de esta localidad para personas mayores.

De esta manera, el presente Reglamento establece los
principios generales para la elaboración del listado de
valoración, listado de espera, de las listas de reserva
(admitidos) de plazas y los efectos económicos deriva-
dos del ingreso, serán objeto de regulación a través de
ordenanza de subvención, previa convocatoria pública.

Se denomina listado de valoración a la relación de
interesados cuyas solicitudes, de acuerdo con la valo-
ración efectuada, hayan obtenido una puntuación que
le garantiza estar en la lista de valoración, pero sin
reserva de plaza inmediata.

Se denomina lista de reserva de plaza, las relaciones
de beneficiaros que figurando en el listado deban
incorporarse al centro, en razón de la mayor puntua-
ción obtenida.

2.- La prestación de los servicios residenciales a perso-
nas mayores por parte del Ayuntamiento de Venta de
Baños, a través de este Reglamento, tiene la conside-
ración de servicio público.

Artículo 2º -  Definición y clasificación de las personas usuarias
del centro residencial.

1.- A los efectos de este Reglamento, son plazas en cen-
tros residenciales para personas mayores, las destina-
das a servir de vivienda permanente o temporal y lugar
de convivencia, prestando una atención integral y con-
tinuada a las personas que reúnan las condiciones que
se señalan en la presente disposición para ser usua-
rios de la mismas y no puedan satisfacer sus necesi-
dades por otros medios.

2.- De acuerdo con las condiciones concurrentes en las
personas a cuya atención se destinan, las plazas para
personas mayores se clasifican.

• Plazas para personas mayores válidas: Aquéllas en
las que se presta atención a las personas mayores
que mantienen unas condiciones personales, físicas
y psíquicas, que les permiten realizar de forma autó-
noma las actividades básicas de la vida cotidiana.

• Plazas para personas mayores asistidas: Aquéllas
en las que se presta atención a las personas mayo-
res que presentan limitaciones en su autonomía
personal, que les impiden realizar las actividades
básicas de la vida diaria, precisando para ello la
ayuda de terceras personas.

• Plazas para personas mayores psicogeriátricas:
Aquellas plazas para personas asistidas, que pre-
senten trastornos de conducta derivados o compati-
bles con la situación clínica de demencia, que impo-
sibilite un régimen normal de convivencia.

Artículo 3º - De las personas beneficiarias.

1.- Al solo efecto de obtención de una plaza en un centro
residencial, podrán ser beneficiarios:
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• Las personas que hayan cumplido 65 años en el
momento de solicitar el ingreso en un centro.

• Las personas con 60 ó más años, discapacitados
psíquicos, diagnosticados de retraso mental leve o
moderado, podrán ser beneficiarios siempre y cuan-
do se considere que el recurso más adecuado es un
centro residencial, previo estudio pormenorizado de
cada caso e informe emitido al respecto acerca de
la necesidad, por la Comisión Técnica que se for-
malice.

2.- Podrán acceder a la condición de beneficiario, junto a
las personas señaladas en el apartado anterior, su
cónyuge, la persona unida a ellas con unión de hecho
acreditada, similar a los cónyuges, así como sus fami-
liares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado, cuando concurran las siguientes circunstancias:

• Que hayan cumplido 60 años.

• Que formulen solicitud conjunta.

• Que hayan convivido en el mismo domicilio, al
menos un año continuado inmediatamente antes de
la presentación de la solicitud.

• Que hayan solicitado acceso en centros residencia-
les dependientes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y haya sido desviada a la lista de
espera.

3.- Con carácter excepcional podrán ser beneficiarios de
una plaza en centro residencial, las personas menores
de 60 años que estén diagnosticadas de demencia,
tipo alzheimer. Así mismo lo podrán ser aquellas per-
sonas menores de 60 años con discapacidad, que
hayan convivido siempre con sus padres o cuidadores
y éstos necesiten ingresar en una plaza asistida o psi-
cogeriátrica, siempre que se considere que es el recur-
so más adecuado a sus características.

En ambos supuestos será imprescindible que por sus
características personales se adecúen a la tipología de la
plaza solicitada, previo estudio pormenorizado de cada caso
e informe emitido al respecto acerca de la necesidad.

Además, en el caso de hijos discapacitados, en el infor-
me se hará constar la consideración de que éste es el recur-
so más adecuado para la persona discapacitada.

Artículo 4°.- Requisitos de los aspirantes.

a) Ser español, residente y empadronado en Venta de
Baños, desde al menos los cinco años anteriores a
la presentación de la solicitud, salvo los naturales de
Venta de Baños que deben haber estado empadro-
nados los dos últimos años.

b) Los extranjeros que estén empadronados en Venta
de Baños, desde al menos los cinco años anteriores
a la presentación de la solicitud, podrán formular
solicitud de ingreso, de acuerdo con lo dispuesto en
los Tratados, Convenios Internacionales y las dispo-
siciones vigentes en la materia.

2.- No padecer enfermedad infecciosa activa y contagio-
sa, enfermedad que requiera atención preferente en
un centro hospitalario o graves alteraciones de com-
portamiento que puedan alterar la convivencia en un
centro, excepto los que sean consecuencia directa de
situación de demencia.

3.- No padecer trastornos de conducta que puedan per-
turbar la convivencia en el Centro.

Artículo 5º - Modalidad de estancia.

El acceso a las plazas para personas mayores podrá
efectuarse en alguna de las modalidades siguientes:

a) Estancia permanente: tendrá esta consideración el
alojamiento del usuario en el centro residencial, en el
que se presta una tención integral, continua y cotidia-
na, sirviendo de vivienda estable.

b) Estancia temporal: consiste en el ingreso en el centro
residencial en el que se presta al usuario una atención
integral, continuada y cotidiana, durante un período pre-
determinado, durante el cual tendrá los mismos dere-
chos y obligaciones que los residentes permanentes.

Para acceder a una plaza en un centro residencial en
cualquiera de las modalidades descritas en el artículo
siguiente, será condición necesaria el previo y libre consenti-
miento de la persona o personas a ingresar, que se realizará
mediante declaración escrita firmada por el interesado en los
procedimientos iniciados de oficio, o por la firma de la solici-
tud en los procedimientos iniciado a instancia de parte, con-
dición que, en todo caso, ha de mantenerse en el momento
de ingreso en el Centro Residencial.

En los supuestos de solicitud formulada por medio de
representante se estará a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En los supuestos de personas mayores declaradas inca-
paces por sentencia judicial, el ingreso en el centro lo solici-
tará el tutor o representante legal, adjuntándose a la solicitud
la resolución judicial, tanto del nombramiento del tutor o
representante como de la autorización judicial.

No obstante, si en la solicitud se invoca presunta incapa-
cidad de la persona a ingresar en los términos del artículo
200 del Código Civil y no fuera posible en ese momento acre-
ditar la representación conforme a lo previsto en el párrafo
tercero antes citado, el órgano competente para la instruc-
ción del expediente pondrá en conocimiento de los actuantes
su legitimación para promover la declaración judicial de inca-
pacitación de quién se pretende la cualidad de beneficiario
de una plaza en centro residencial para personas mayores y
se considerará provisionalmente como representante a quien
corresponda según el orden dispuesto en el artículo 202 del
Código Civil. Durante la instrucción del expediente deberá
aportarse documento acreditativo de que se ha promovido la
declaración de incapacitación, sin que pueda resolverse el
mismo en tanto no recaiga resolución judicial.

CAPÍTULO II

DEL RÉGIMEN DE LAS INSTANCIAS PERMANENTES

SECCIÓN 1ª

Del procedimiento de ingreso

Artículo 6º - Iniciación del procedimiento.

El acceso a las plazas para personas mayores se reali-
zará previa convocatoria pública, con publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 7º - Solicitudes.

1.- La solicitud, dirigida al Ayuntamiento de Venta de
Baños, se formulará por el interesado o por su repre-
sentante, en el modelo que se apruebe por este orga-
nismo y se presentará directamente en el Registro
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General del Ayuntamiento de Venta de Baños o en los
lugares a que se hace referencia en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes podrán presentarse de forma individual
o conjunta, entendiéndose por estas últimas aquellas
que contienen la petición de ingreso para dos o más
personas en las que concurran las circunstancias
señaladas en el artículo 3°, apartado 2 y 3 del presen-
te Reglamento, salvo lo dispuesto en el primer inciso
del apartado 3°, debiendo en estos supuestos ser fir-
madas por todos los peticionarios.

3.- En caso de solicitudes conjuntas para plazas psicoge-
riátricas, todos los solicitantes deberán reunir las con-
diciones necesarias según el baremo vigente.

En caso de incapacidad legal del solicitante el ingreso lo
solicitará el tutor o representante legal,  quien prestará la
autorización judicial, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 211 y 271.1 del Código Civil.

Artículo 8º - Documentación.

1.- A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente docu-
mentación (originales o fotocopias compulsadas):

a) Documento Nacional de Identidad del interesado o
interesados cuando se trate de solicitudes conjun-
tas, y en su caso del representante legal, tutor o
guardador de hecho. Caso de no ser española la
persona solicitante, documento identificativo de su
personalidad, con permiso de residencia.

b) Certificado del Ayuntamiento que acredite el empa-
dronamiento y residencia del solicitante, durante el
periodo exigido en el artículo 4º.

c) Documento que acredite la convivencia y en su
caso, el matrimonio, el parentesco o del grado de
minusvalía reconocida, cuando se trate de las solici-
tudes conjuntas a que se refiere el artículo 7°.2.

d) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio del solicitan-
te o solicitantes, correspondiente a los tres últimos
ejercicios de los efectuados en los cinco años ante-
riores a la solicitud, o en su defecto, certificación
negativa; en este caso deberá aportar aquellos
documentos que acrediten lo ingresos que por cual-
quier concepto perciban, acompañados de una
declaración jurada en la que manifieste que los
acreditados son los únicos ingresos y bienes que
poseen.

e) Movimientos bancarios de los dos últimos años.

f) Certificación o recibo oficial del Ayuntamiento, rela-
tivos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos
y Urbanos del solicitante o solicitantes.

g) Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de
Venta de Baños cualquier variación que se produz-
ca en su situación personal, económica, socio-fami-
liar, física o psíquica, tanto durante la instrucción del
expediente como con posterioridad a la resolución
inicial y definitiva del mismo.

h) Informe médico según modelo normalizado, aproba-
do por la Concejalía de Bienestar Social, cumpli-
mentado por el médico de atención primaria, médi-
co geriatra del sistema público de salud o médicos
de los servicios sociales de las Administraciones
Públicas.

i) Se incorporará asimismo al expediente informe
social, según modelo aprobado, que será elaborado
por el trabajador social del municipio donde resida
el solicitante o cualquier otro organismo o institución
pública que por las características del caso hayan
tenido relación con el solicitante.

j) Certificado del Registro de la Propiedad y
Certificado del Catastro de todos los bienes que
posea en el estado español, o la carencia de los
mismos.

k) Documento de haber sido incluido en la lista de
espera su solicitud en un Centro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

l) Certificado de bienes y patrimonio, expedido por
Hacienda.

m) Cualquier otra documentación que el solicitante
estime oportuno aportar para una mejor valoración
del expediente, especialmente el señalado en el
artículo 3º.

2.- Respecto de las solicitudes y documentación defec-
tuosas o incompletas, se estará a lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9º - Instrucción del expediente.

1.- Es órgano competente para la instrucción de los expe-
dientes el Ayuntamiento de Venta de Baños a través
del órgano que establezca al efecto.

2.- El órgano que instruya el procedimiento podrá recabar
documentación complementaria de los solicitantes, de
los técnicos que elaboren los informes sociales o
médicos, y de entidades u organismos competentes
en otras materias, así como la comprobación de datos
o aclaraciones de dudas de la documentación obrante
en el expediente, siempre que lo considere oportuno
para la correcta instrucción del procedimiento.

Artículo 10. - Valoración de los expedientes.

1.- Una vez completa y examinada la documentación
aportada al expediente, el órgano correspondiente
municipal a través de su comisión, procederá a su
valoración, de acuerdo con las variables contenidas en
el baremo que se establezca en el Anexo 1, a fin de
establecer la admisión de las solicitudes e inclusión en
los respectivos listados, según la puntuación obtenida.

2.- Aplicado el baremo y en función de la puntuación obte-
nida en la variable de capacidad funcional y alteracio-
nes de comportamiento se determinará la obtención
de la plaza o no y se les comunicará dichas circuns-
tancia para que en plazo de 1 mes, reclamen si lo esti-
man conveniente, con indicación de que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por conformes, ejecutándose
sin más trámite, previa resolución dictada al efecto.

3.- Efectuada la valoración de los expedientes, se elevará
informe a la alcaldía, que contendrá la propuesta que
se estime procedente acerca de las solicitudes formu-
ladas.

Artículo 11. - Adjudicación de las plazas.

1.- La Alcaldía es el órgano competente para resolver
sobre las solicitudes presentadas, la cual, a la vista de
los informes y propuestas emitidos dictará resolución
motivada, incluyendo los contenidos del artículo 89 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

2.- Las resoluciones estimatorias son aquellas que inclu-
yen al solicitante o solicitantes en el listado de valora-
ción o de espera según corresponda, con la puntua-
ción obtenida tras la aplicación del baremo que se
establezca.

3.- Serán causas de desestimación de las solicitudes:

a) No tener la condición de personas mayor beneficia-
ra al no estar el solicitante incluido en alguno de los
apartados del artículo 3º de este Reglamento.

b) No reunir los requisitos establecidos en el artículo
4°.

c) La ocultación o falsedad de documentos o de los
datos contenidos en los  mismos.

d) Cualquier otra por la que a juicio del Ayuntamiento y
siempre que esté suficientemente motivada, proce-
da denegar la petición del solicitante.

4.- En los casos de solicitudes conjuntas a las que se
refiere el artículo 7º.2 del presente Reglamento, las
resoluciones estimatorias podrán referirse a todos o a
alguno de los solicitantes, no pudiéndose referir única-
mente a los beneficiarios incluidos en el artículo 3°,
apartado 2 y 3 del presente Reglamento, salvo lo dis-
puesto en el primer inciso del apartado 3°.

5.- Transcurridos seis meses a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud sin que haya sido notifica-
da resolución expresa se entenderán estimadas.

Artículo 12. - Notificación.

1.- Las resoluciones se notificarán a los interesados
siguiendo lo preceptuado en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

2.- Contra la resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de reposición el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar su notificación o publicación,
ante la Alcaldía, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

3.- En la notificación de la resolución, se pondrá de mani-
fiesto al interesado la puntuación obtenida, en su caso,
conforme al baremo de valoración que se establezca.
En el supuesto de resolución estimatoria, además, se
informará de su inclusión en el listado de valoración o
de espera según corresponda, la puntuación a partir
de la cual se están produciendo los ingresos en el cen-
tro solicitado en el supuesto de inclusión en la lista de
espera, los derechos que le asisten y las obligaciones
que contraen por la adquisición de la condición de
beneficiario.

SECCIÓN 2ª:

Del listado de valoración, del listado de demanda y de la
lista de reserva

Artículo 13. - Listado de valoración.

1.- Una vez valoradas las solicitudes presentadas,
aquellas que reúnan los requisitos establecidos en el

artículo 3 y 4 que no obtengan la puntuación mínima
exigida se incluirán en el listado de valoración.

2.- La resolución que se dicte acordando la inclusión del
solicitante en el listado de valoración pondrá de mani-
fiesto la puntuación obtenida y aquella necesaria para
la inclusión en lista de demanda.

3.- El interesado comunicará al Ayuntamiento de Venta de
Baños las variaciones que se produzcan en su situa-
ción personal, económicas, socio-familiar, física o psí-
quica, que se tendrán en cuenta para modificar, si pro-
cede, su situación, de tal forma que continúe en el
listado de valoración o se incluya en el listado de
demanda, de acuerdo con la nueva puntuación, en
cuyo caso se le informará de la nueva situación del
expediente.

Artículo 14. - Listado de espera.

1.- Una vez dictada resolución estimatoria de una solici-
tud, se incluirá al interesado en el listado de espera, de
acuerdo con la puntuación obtenida. A las personas
incluidas en esta lista se les informará anualmente
sobre la situación de su expediente así como la
puntuación a partir de la cual están produciendo los
ingresos.

2.- El interesado está obligado a comunicar al
Ayuntamien-to de Venta de Baños todas las variacio-
nes que se produzcan en su situación personal,
económicas, socio- familiar, física o psíquica, que se
tendrán en cuenta para modificar, si procede, su situa-
ción, de tal forma que continúe en el listado de valora-
ción o se incluya en el listado de demanda, de acuer-
do con la nueva puntuación, en cuyo caso se le
informará de la nueva situación del expediente. 

3.- Si el Ayuntamiento tuviese conocimiento de un cambio
en las circunstancias del solicitante, y en toda caso,
transcurridos dos años desde su inclusión en el listado
de espera sin haberse incorporado a la lista de reser-
va o sin haber presentado documentación que modifi-
que la situación recogida en la solicitud inicial, se
requerirá al solicitante para que aporte nueva docu-
mentación justificativa de las circunstancias estableci-
das en el baremo, con objeto de llevar a cabo una
nueva valoración de su solicitud.

Una vez transcurrido el plazo fijado en el requerimiento
para la aportación de nueva documentación sin que esto se
produzca, mediante escrito del órgano competente se le
advertirá que transcurridos tres meses a contar desde el
nuevo requerimiento sin que aporte la documentación, se
producirá la caducidad del expediente notificándose tal cir-
cunstancia al interesado.

Artículo 15. - Lista de reserva (admitidos).

1.- En dichas listas se incluirán a los beneficiarios que
deban incorporarse al centro para superar el periodo
de adaptación que se establece en el artículo 16.

2.- La relación de los beneficiaros incluidos se efectuará
conforme a la mayor puntuación obtenida, teniendo en
cuenta, no obstante, lo dispuesto en el artículo 28°.3.

3.- Cuando dos o más interesados obtengan la misma
puntuación según el baremo, se tendrán en cuenta
para establecer la prioridad en el ingreso los siguien-
tes criterios:

– Entre válidos: la mayor puntuación obtenida en la
situación familiar y de convivencia.
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– Entre asistidos: la mayor puntuación obtenida en
capacidad funcional.

– Entre psicogeriátricos: la mayor puntuación obteni-
da en alteraciones de comportamiento.

Si persiste la igualdad en la puntuación se tomará en con-
sideración la mayor antigüedad en la solicitud.

4.- Las sucesivas listas de espera que se emitan, incluirán
con preferencia respecto de los nuevos beneficiarios a
aquellos que figurando en listas anteriores no se les
haya adjudicado plaza por no existir vacante.

5.- La inclusión en la lista de espera se notificará a los
interesados, de forma que quede constancia de su
recepción, advirtiéndolos de la obligación de manifes-
tar su aceptación de la plaza adjudicada, renuncia a su
inclusión en esa lista de reserva (admitidos), sin renun-
cia de solicitud o renuncia a la solicitud formulada, en
el plazo máximo de diez días naturales, con la indica-
ción de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición y se procederá al archivo del expe-
diente, previa resolución al respecto.

6.- Previamente a la citación para el periodo de adapta-
ción, regulado en los arts. 16 y 17, a los solicitantes
incluidos en el listado de reserva, se les podrá citar
con el fin de valorar su adecuación a la plaza o plazas
solicitadas.

Si el resultado de la valoración fuese desfavorable, por no
adecuarse la capacidad funcional a la tipología de la plaza,
se pondrá en conocimiento del interesado su inclusión en el
listado de espera reflejando su nueva situación, con expre-
sión de la puntuación obtenida. En el plazo de diez días de la
recepción de la notificación, deberá solicitar otra plaza
correspondiente a su nueva situación, con indicación de que
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. 

En el supuesto de haber optado a una nueva plaza en
el plazo concedido, el Ayuntamiento de Venta Baños
dictará Resolución notificando la nueva situación contra la
que podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano
que corresponda. 

SECCIÓN 3ª

Del Periodo de adaptación

Artículo 16. - Finalidad.

1.- El período de adaptación tiene por finalidad comprobar
si los beneficiarios sus capacidades de adaptación al
centro residencial en el que ingresan y la veracidad de
los datos aportados en el expediente. Este período
tendrá una duración máxima de cuarenta y cinco días
naturales, a contar desde el ingreso en el centro, salvo
interrupción del mismo en los supuestos de ausencia
obligada debidamente acreditados documentalmente.

2.- La incorporación a la plaza asignada para el período
de adaptación tendrá lugar cuando se produzcan
vacantes siguiendo el estricto orden de prelación de la
lista de espera, debiendo efectuarse dentro de diez
días siguientes al de la recepción de la notificación de
la plaza adjudicada, considerándose, en caso contra-
rio, que desiste de su petición y se procederá al archi-
vo del expediente, previa resolución dictada al efecto.

3.- Cuando por causas de fuerza mayor no se produzca la
incorporación dentro del plazo anteriormente dispues-
to, el beneficiario, antes de la finalización del mismo,
deberá solicitar el aplazamiento del ingreso en el cen-
tro por un período máximo de tres meses contados
desde el vencimiento del citado plazo.

La solicitud de aplazamiento, que contendrá debidamen-
te justificada la causa del mismo, se efectuará ante el
Ayuntamiento de Venta de Baños, que resolverá en el plazo
de cinco días hábiles. Dicha Resolución agota la vía admi-
nistrativa.

Artículo 17. - Comisión Técnica de Control.

1.- La Comisión Técnica de Control, tendrá la labor de
seguimiento en el proceso de admisión, adaptación,
reclamación y seguimiento de los internos en su rela-
ción con el centro.

En el supuesto de que la Comisión Técnica de Control
del centro, considere que los beneficiarios designados
no son aptos por el tipo de la plaza asignada, deberá
ponerlo en conocimiento de la misma a través del
órgano creado al efecto, antes de que finalice el perio-
do de adaptación, mediante informe razonado, siendo
vinculante la resolución que, en su caso, adopte el
Ayuntamiento de Venta de Baños.

2.- La Comisión Técnica de Control estará compuesta al
menos por ocho miembros, que serán:

– La Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien dele-
gue como Presidente.

– El Director del Centro.

– Un médico del Centro.

– Un Psicólogo del Centro.

– El Concejal de Bienestar Social

– Un representante por cada grupo político

– Un trabajador social del Ayuntamiento que actuará
como Secretario.

3.- La Comisión Técnica de Control celebrará tantas
sesiones como sean necesarias por razón de la mate-
ria, levantará acta de cada sesión y emitirá los infor-
mes pertinentes que se pondrán en conocimiento del
usuario, quien en el plazo de diez días podrá formular
las alegaciones que estime oportunas.

4.- Esta Comisión se dotará de sus propias normas de
organización y funcionamiento que deberá ajustarse a
lo preceptuado en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Adminis-trativo Común.

SECCIÓN 4ª

De la resolución definitiva.

Artículo 18. - Resolución.

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 16.1, el
acuerdo de la Comisión Técnica de Control que contenga los
informes emitidos y los documentos de alegaciones presen-
tadas, en su caso, se remitirá a la Concejalía de Bienestar
Social, que elevará la correspondiente propuesta a la
Alcaldía, quien resolverá. Contra la resolución que se adop-
te, que se notificará al interesado y que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar su notificación.
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Artículo 19. - Consecuencias de no superar el período de
adaptación.

En el caso de que un beneficiario no supere el período de
adaptación por no ser apto para el tipo de plaza solicitada,
circunstancia de la que quedará constancia en la resolución
a que hace referencia el artículo 18, deberá retomar a su
medio social, informándole de la posibilidad de obtener el
apoyo de otros recursos sociales, realizando al efecto las
gestiones pertinentes.

1.- En el supuesto de que el motivo de la no superación
del período de adaptación sea la ocultación o falsedad
de los datos aportados al expediente la resolución que
se dicte será desestimatoria.

2.- En el supuesto de solicitudes conjuntas, cuando uno
de los beneficiarios no supere el período de adapta-
ción, los restantes podrán permanecer en el centro
siempre que sus características sean adecuadas a la
plaza asignada y cumplan los requisitos establecidos
en los artículos
3º y 4º de este Reglamento.

Las disposiciones contenidas en esta sección, serán de
aplicación a los beneficiarios integrantes de solicitudes con-
juntas, a que se refiere el artículo 7°. 2 del presente
Reglamento.

SECCIÓN 5ª

Del ingreso definitivo y de la reserva de plaza

Artículo 20. - Ingreso definitivo.

1.- Superado el período de adaptación se producirá de
forma automática el ingreso definitivo en la plaza, adquirien-
do el interesado la condición de residente fijo, quien formali-
zará por sí o por medio de representante o tutor, un docu-
mento en el que figurarán, la aceptación expresa de las
normas reguladoras de la organización y funcionamiento del
centro, así como los derechos que le asisten y obligaciones
que contraen.

2.- En el supuesto de residentes integrantes de una soli-
citud conjunta que ocupen plazas de asistidos y se produzca
el fallecimiento de la persona que tenga dicha condición, res-
pecto de los demás residentes, se acordará lo siguiente:

a) Los residentes válidos deberán abandonar la plaza
ocupada antes de que transcurran tres meses desde el falle-
cimiento, ofreciéndoseles la opción de traslado a cualquier
otra plaza residencial adecuada a sus características, o bien
retomar a su medio social informándole de la posibilidad de
obtener el apoyo de otros recursos sociales, realizando al
efecto las gestiones pertinentes.

b) Los residentes asistidos o los que hayan pasado a
dicha condición, previos los informes oportunos, aunque en
el momento de ingresar fueran válidos, podrán seguir en el
centro residencial.

Artículo 21. - Reserva de plaza.

1.- Los usuarios tendrán derecho a la reserva de la plaza
adjudicada durante los períodos de ausencia del cen-
tro, siempre que se cumplan las condiciones que a
continuación se señalan:

a) En los períodos de ausencia voluntaria, deberán
comunicar por escrito a misma al Ayuntamiento de
Venta de Baños y al Centro, al menos con cuarenta
y ocho horas de antelación a su inicio, así como su
duración aproximada.

b) En los casos de ausencia obligada de los usuarios,
solicitada por escrito cuando las circunstancias lo
permitan y por necesidad debidamente apreciada
por el director del centro, conservarán aquéllos en
todo momento su derecho de reserva de plaza.

2.- Los períodos de ausencia voluntaria no podrán exce-
der de cincuenta días naturales al año, no compután-
dose a estos efectos las ausencias de fin de semana
ni las que tengan una duración de hasta cuatro días
naturales que tendrán la consideración de estancias
de carácter ordinario.

3.- El incumplimiento de las condiciones expuestas con-
llevará la consideración de estas ausencias como
estancias de carácter ordinario a los efectos de su
liquidación.

4.- En los supuestos anteriores, las plazas que queden
vacantes por ausencia autorizada del usuario podrán
ser ocupadas para el servicio de estancias temporales.

SECCIÓN 6ª:

De los ingresos por prioridad social

Artículo 22. - Procedimiento de ingreso provisional.

1.- El Ayuntamiento de Venta de Baños, a propuesta de la
Comisión de Bienestar Social, podrá acordar con
carácter excepcional el ingreso de una persona mayor
en situación de emergencia con el fin de salvaguardar
su integridad personal, esté o no incluida en el listado
de demanda.

2.- Dicho ingreso, que tendrá la condición de provisional,
se efectuará en la primera plaza vacante que se pro-
duzca en la residencia.

3.- Se tramitará el expediente de ingreso por vía de urgen-
cia, el cual deberá contener la documentación exigida
para la tramitación ordinaria, pudiendo acordar de
forma expresa el aplazamiento en la aportación de
algún documento por las circunstancias especiales
derivadas de la situación de emergencia, aunque en
todo caso, serán documentos imprescindibles para dic-
tar la resolución de ingreso provisional, la solicitud, el
informe médico y el informe social.

4.- Realizado el ingreso provisional, las asistencias socia-
les que ha tramitado el expediente, completará el
mismo en cuanto a la documentación no aportada en
su caso y procederá al examen de la causa que ha
dado lugar al ingreso por prioridad social y de su natu-
raleza temporal o definitiva, elevando informe-pro-
puesta a la Concejalía de Bienestar Social sobre el
ingreso definitivo de la persona afectada o, en otro
caso, del plazo que ]a misma deba permanecer en la
plaza asignada en consideración al período de tiempo
previsto para la finalización de la situación de emer-
gencia.

Artículo 23. - Resolución.

1.- A la vista de la propuesta, el Ayuntamiento de Venta de
Baños dictará la resolución que proceda. En el supues-
to de que se acuerde la estancia temporal, el interesa-
do deberá retomar a su medio social en el plazo fijado,
informándole de la posibilidad de obtener el apoyo de
otros recursos sociales, realizando al efecto las gestio-
nes pertinentes.
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2.- Las resoluciones de ingreso definitivo por prioridad
social se someterán a los principios de publicidad y
transparencia de los actos administrativos que cada
caso requiera y al régimen de impugnación previsto
para la tramitación ordinaria.

CAPÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE

ESTANCIAS TEMPORALES O “RESPIRO PERSONAL”

Artículo 24. - Definición.

1.- En conexión con lo dispuesto en el artículo 5° aparta-
do b), se consideran estancias temporales, el acceso a
una plaza para personas mayores por un tiempo pre-
determinado, cuando ocurran circunstancias que afec-
ten temporalmente a las personas mayores o a las
personas que habitualmente las atienden y tales cir-
cunstancias así lo aconsejen, durante el cual tendrán
los mismos derechos y obligaciones que los residentes
permanentes.

2.- Las estancias temporales deberán estar motivadas por
alguna de las dos siguientes situaciones:

A] Atención a las necesidades psicosociales de las
personas mayores con autonomía para la realiza-
ción de las actividades básicas de la vida diaria, en
los siguientes casos:

• Imposibilidad temporal, por motivo de obra, ade-
cuación o cualquier otra situación de la vivienda,
que no permita mantener al mayor unas mínimas
condiciones de vida en su domicilio habitual.

• Imposibilidad temporal de atender al mayor por
parte de la familia y/o cuidador habitual.

B] Atención a las necesidades sociosanitarias deriva-
das de la situación de dependencia o imposibilidad
para la realización de forma autónoma de las activi-
dades básicas de la vida diaria, en los siguientes
casos:

• Imposibilidad temporal de atender a las personas
mayores dependientes por parte de la familia o de
sus cuidadores.

• Ausencia temporal de la familia con la que convive
la persona mayor dependiente o de sus cuidado-
res.

• Apoyar el descanso de la familia o cuidadores en
la atención diaria de las personas mayores depen-
dientes.

• Personas mayores que, después de un accidente,
enfermedad o intervención quirúrgica, necesitan
de un período de convalecencia que no precisa de
atención hospitalaria.

3.- En ningún caso, la estancia temporal supondrá la
adquisición de derecho alguno para el acceso definiti-
vo a una plaza en un centro residencial, debiendo
abandonar la plaza asignada al finalizar el período
para el que fue concedida.

Artículo 25. - Duración.

1.- La estancia temporal tendrá una duración máxima de
un mes para los supuestos recogidos en el apartado A]
del artículo 24 y de dos meses para los supuestos del
apartado B] del mismo artículo. No obstante, podrá
concederse una prórroga de un mes en ambos

supuestos, cuando se acredite la concurrencia de
circunstancias que lo aconsejen, previa petición del
interesado, formulada con una antelación mínima de
diez días hábiles a la finalización del período inicial-
mente concedido.

2.- Se concederá como máximo una estancia temporal al
año para cada uno de los dos apartados del artículo
anterior. No obstante, se podrán autorizar dos al año
en aquellos casos, en que la solicitud esté motivada
por convalecencia del solicitante o de sus cuidadores,
sean o no familiares del mismo.

Artículo 26. - Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la estancia residencial temporal, quienes
encontrándose en alguna de las situaciones previstas en
los apartados 1 y 2 del artículo 3º, reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser español, residente en Venta de Baños, desde al
menos los cinco años anteriores a la presentación de
la solicitud, salvo los naturales de Venta de Baños que
deben haber estado empadronados los dos últimos
años.

b) Los extranjeros que sean residentes en Venta de
Baños, desde al menos los cinco años anteriores a la
presentación de la solicitud, podrán formular solicitud
de ingreso, de acuerdo con lo dispuesto en los
Tratados, Convenios Internacionales y las disposicio-
nes vigentes en la materia.

c) Así mismo los solicitantes de ingreso en una plaza en
centro residencial no han padecer enfermedad infec-
ciosa activa y contagiosa, enfermedad que requiera
atención preferente en un centro hospitalario o graves
alteraciones de comportamiento que puedan alterar la
convivencia en un centro, excepto los que sean conse-
cuencia directa de situación de demencia.

d) Que no exista una previsión razonable de que el moti-
vo por el que se solicita la estancia temporal vaya a
tener una duración superior a tres meses.

e) Encontrarse en alguna de las circunstancias referidas
en el punto 2 del artículo 24°.

Artículo 27º -  Procedimiento.

1.- Las solicitudes podrán presentarse de forma individual
o conjunta, entendiendo éstas últimas como aquéllas
en las que se demanda estancia temporal para dos o
más personas en las que concurran las circunstancias
contempladas en el art. 3 del presente Reglamento.

2.- A la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción (originales o fotocopias compulsadas). 

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante o
solicitantes. En caso de extranjeros, documento
identificativo de su personalidad o permiso de resi-
dencia.

b) Certificado del Ayuntamiento que acredite el empa-
dronamiento o residencia del solicitante, durante el
período exigido en el artículo 4°.

c) Documento que acredite la convivencia y en su caso
el matrimonio o parentesco, cuando se trate de soli-
citudes conjuntas.

d) Informe social, en modelo normalizado, que será
elaborado por el trabajador social de la Gerencia
Territorial de la provincia donde resida el solicitante,
de cualquier otro organismo o institución pública
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que por las características del caso haya tenido
relación con el solicitante.

e) Informe médico, cumplimentado por el médico de
atención primaria, médico-geriatra del sistema
público de salud, o médico de los servicios sociales
de las Administraciones Públicas.

Deberán aportar asimismo la documentación acre-
ditativa de los ingresos o rendimientos conforrne se
dispone en el artículo 8°.1, apartado d) y e), en el
momento de presentar la solicitud o si no fuera posi-
ble, antes de finalizar el período para el que fue con-
cedida la estancia temporal.

f) Cualquier otra documentación complementaria que
se requiera para la mejor instrucción del expediente. 

CAPÍTULO V

DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
INGRESO

Artículo 28. - Determinación de la base de cálculo, liquidación y
cuantía a abonar por los residentes.

1.- Los residentes participarán en la financiación del coste
de las estancias, siendo éste la cantidad resultante de
aplicar el precio de referencia vigente en cada momen-
to, según lo dispuesto en el artículo 29.1, por el núme-
ro de estancias producidas, a través de las siguientes
formas:

a) Ordinaria, consistente en el pago mensual de una
cantidad equivalente al 75 por ciento de la base de
cálculo, que se determinará teniendo en cuenta los
datos económicos contenidos en la documentación
obrante en el expediente y de acuerdo con las
reglas que a continuación se indican.

a.1.) Los conceptos que integran dicha base de
cálculo serán los ingresos netos del solicitante
o personas integrantes de una solicitud con-
junta, entendiéndose por tales la diferencia
entre los ingresos personales íntegros y las
retenciones efectuadas conforme a las normas
establecidas para la determinación de la renta
en las disposiciones reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

a.2.) La base de cálculo será el importe obtenido
mediante la fórmula expuesta en el párrafo
anterior. Dicho importe se prorrateará por doce
o catorce meses en función del número de
pagas de la pensión que perciba, a cuyo resul-
tado se aplicará el porcentaje del 75 por 100.
La cantidad resultante será la cuantía mensual
a abonar por el residente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado b) de este artículo en
concordancia con el artículo siguiente.

a.3.) En caso de solicitudes conjuntas, se tendrá en
cuenta, al objeto de determinar la base de cál-
culo, la suma de los rendimientos de todos los
solicitantes incluidos en la resolución inicial de
admisión de solicitud, aplicándose las reglas
anteriormente expuestas.

A los solicitantes ingresados en esta modali-
dad se les practicará una sola liquidación con-
junta a nombre de la persona que figure como
primer solicitante, salvo que expresamente
señalen a otro usuario.

a.4) En los supuestos de solicitud individual de per-
sona unida a otra por vínculo matrimonial,
resultando el solicitante beneficiario de una
plaza residencial, la base de cálculo se deter-
minará siguiendo las reglas del Código Civil,
según el régimen matrimonial de que se trate,
practicándose la liquidación sobre la base
resultante y en la forma antes dispuesta. En
estos supuestos, deberá constar en la solicitud
la conformidad del cónyuge no solicitante y se
aportará la documentación relativa a las decla-
raciones de ingresos de ambos cónyuges que
serán tenidas en cuenta para determinar la
base de cálculo y el importe a pagar.

b) Definitiva, consistente en el pago del precio restan-
te, calculado por la diferencia existente entre la can-
tidad efectivamente satisfecha en la forma ordinaria
anteriormente descrita y el precio de referencia
establecido en cada momento, por el número de
mensualidades correspondientes a las estancias
disfrutadas.

2.- En ningún caso la cantidad a abonar será superior al
precio por plaza establecido en cada momento para
cada tipo de plaza.

3.- Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las
estancias permanentes, a los ingresos por prioridad
social, y a los períodos de adaptación.

Con respecto a las estancias temporales, se regirán
por su normativa específica.

Artículo 29. - Aportación municipal de referencia y reconoci-
miento de obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Venta de Baños establece la apor-
tación municipal en el porcentaje que apruebe hasta
un máximo del 100%, conforme a los precios estable-
cidos por la Junta de Castilla y León y según quedó
acordado en el convenio firmado en su día con la
Residencia Geriátrica Bañosalud. Esta aportación
municipal se utilizará asimismo, de referencia para
cifrar la cantidad máxima a abonar por el
Ayuntamiento.

2.- A los efectos de la participación en la financiación defi-
nitiva del coste de las estancias, los beneficiarios de
los servicios prestados en centros residenciales,
deberán suscribir un documento en el que asumen la
obligación de pago de la cantidad resultante de dicha
liquidación, a favor de la Asociación Bañosalud.

3.- El documento al que se refiere el apartado anterior
deberá formalizarse previamente al ingreso, enten-
diéndose, en caso de negativa, que renuncia a dicho
ingreso, previa resolución dictada al efecto.

4.- La obligación, documentada conforme a lo dispuesto
en los apartados anteriores, comportará asimismo la
de no enajenar elementos patrimoniales propios, ni
renunciar a derechos de carácter económico o patri-
monial que pudiera corresponderle, en detrimento de
la obligación de participación en la financiación del
coste de la estancia y del cálculo del baremo.

5.- En cualquier caso, el Ayuntamiento de Venta de Baños
podrá exigir, en orden a garantizar el pago de la obli-
gación resultante, la prestación de garantías que se
estimen convenientes a través de cualquiera de los
medios reconocidos en Derecho, sin perjuicio de la
competencia de la Asociación Bañosalud.
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6.- La liquidación de la deuda generada durante el perío-
do de estancia se realizará, sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 4 del presente artículo, cuando pierda
la condición de residente.

7.- En el caso de que sea preciso recurrir a la ejecución
patrimonial de los bienes del obligado al pago para el
cobro de la deuda, sin perjuicio de las excepciones
legalmente previstas, aquélla no se verificará sobre la
vivienda cuando la misma sea necesaria para el uso
propio del deudor o cuando constituya el domicilio
habitual de su cónyuge.

Artículo 30. - Modificación de la base de cálculo.

1.- Cualquier variación en las circunstancias personales,
familiares o económicas de los beneficiarios que
puedan afectar a la base de cálculo inicialmente
establecida, deberán ponerla en conocimiento del
Ayuntamiento de Venta de Baños, para modificar, si
procede, dicha base de cálculo. Producida en su caso
la modificación de la misma, se comunicará al intere-
sado.

2.- En todo caso, los beneficiarios incluidos en la Lista de
espera deberán realizar una de declaración jurada
sobre sus ingresos, en el modelo que al efecto se esta-
blezca, antes de que se produzca su incorporación al
centro. En el supuesto de solicitudes conjuntas, dicha
declaración deberá ser suscrita por todos los intere-
sados.

3.- Cuando de la declaración de ingresos a que se refiere
el punto anterior, se derive una modificación de la base
de cálculo, se procederá a notificar al interesado o
interesados la nueva base resultante y la cuantía a
abonar cuando se produzca su incorporación al centro.

Artículo 31. - Revisión de la cuantía.

El importe preestablecido que aportará el Ayuntamiento
al Centro, será revisado cuando se produzca una alteración
en la cuantía de los conceptos que integran la base de cál-
culo.

A tal efecto, deberán comunicar, directamente o a través
del Centro, cualquier variación en sus circunstancias econó-
micas en el plazo de quince días desde que se produjo el
hecho causante de la misma y en todo caso presentarán una
declaración anual, en el modelo que apruebe el
Ayuntamiento de Venta de Baños. Constatada la alteración,
se procederá a establecer la nueva base de cálculo, sobre la
que se practicará la correspondiente liquidación municipal.

Artículo 32. - Alteración de la situación patrimonial del benefi-
ciario.

La transmisión o cesión de bienes y derechos a favor de
terceros tenidos en cuenta para determinar la base de cálcu-
lo inicial, que suponga una disminución en sus rendimientos,
será causa inmediata de la pérdida de la ayuda, sin perjuicio
de las responsabilidades que se deriven.

Artículo 33. - Variación de la situación personal en solicitudes
conjuntas.

Cuando se practique liquidación conjunta por dos o más
beneficiarios y alguno de ellos abandone definitivamente el
Centro por cualquier causa, se determinará una nueva base
de cálculo en razón de los datos económicos de los residen-
tes que permanezcan en el Centro y en consecuencia, se
fijará la nueva cuantía a resultante.

Artículo 34. - Consecuencias derivadas de la omisión o falsedad
documental.

La ocultación o falsedad de los extremos señalados en
este Capítulo, será causa de extinción de la condición de
residentes, sin perjuicio de la obligación de reintegrar las can-
tidades que correspondan una vez practicada la pertinente
liquidación.

CAPÍTULO VI

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

LOS RESIDENTES

Artículo 35. - Derechos.

Los usuarios de los centros residenciales para personas
mayores, además de los reconocidos con carácter general
por el Ordenamiento Jurídico, tendrán los siguientes
derechos:

a) Utilizar las instalaciones y servicios del centro de
acuerdo con las normas establecidas o que se esta-
blezcan en lo sucesivo y con las características de los
mismos.

b) Alojamiento, manutención, servicio de habitaciones,
asistencia higiénica y enfermería.

c) Participar en las actividades de los establecimientos
residenciales y colaborar en el desarrollo de las
mismas.

d) Elevar por escrito a los órganos de gobierno o a la
Dirección del centro, propuestas relativas a la mejora
de los servicios y formular reclamaciones.

e) Participar en la gestión del centro a través de los órga-
nos de representación y participación establecidos.

f) Que el régimen de vida se establezca con arreglo a cri-
terios de plena libertad, que sólo podrá limitarse por
razones de convivencia, higiene, enfermedad y el ade-
cuado funcionamiento de los servicios.

Artículo 36. - Obligaciones.

1.- Los usuarios están obligados, además del cumpli-
miento de las establecidas con carácter general por el
Ordenamiento Jurídico, a:

a) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el presente Reglamento y de los compromisos
contraídos.

b) Conocer y cumplir las normas que rijan el estableci-
miento, así como las normas e instrucciones ema-
nadas por la Dirección del centro.

c) Respetar y colaborar en el mantenimiento y buen
uso de las instalaciones del centro.

2.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas por
parte de los usuarios, o cuando se lleven a cabo actos
que por su gravedad así lo aconsejen, podrá conside-
rarse como constitutiva de falta leve, grave o muy
grave, en razón de las circunstancias concurrentes en
la comisión de la infracción, los daños causados a las
personas o las cosas, así como los precedentes de la
conducta que viniera desarrollando el infractor.
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CAPÍTULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37. - Infracciones.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas de régimen
interior de la Residencia, constituirán faltas o infracciones el
incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 38. - Sanciones.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas de régimen
interior de la Residencia, la sanción a imponer por la comi-
sión de faltas será la pérdida de la ayuda municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Forma parte integrante del presente Reglamento el
Reglamento de Régimen Interior de la Residencia
Bañosalud.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
Reglamento, serán de aplicación supletoria la siguiente nor-
mativa:

• Decreto 56/2001, de 8 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento regulador del Régimen de acceso a
plazas en Centros residenciales para personas mayo-
res dependientes de la Comunidad de Castilla y León
y a las plazas concertadas en otros establecimientos.

• Orden de 2 de abril de 2001, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social por la que se aprueban los
baremos para la valoración de solicitudes de ingreso
y traslado en Centros residenciales para personas
mayores.

• Resolución de 22 de noviembre de 2003 de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se determina la puntuación mínima exigida para
el acceso al listado de demanda de plazas en Centros
residenciales para personas mayores dependientes de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León
y a las plazas concertadas en otros establecimientos.

Segunda: El presente Reglamento entrará en vigor, una
vez publicado completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Tercera: Entrada en vigor. El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad a lo determi-
nado en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ANEXO I

BAREMO DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESO

Residencia de Personas Mayores "Bañosalud"

SOLICITANTE/S:

1. SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR (máximo 60 puntos).

• Vive solo, careciendo de familiares y sin recibir ningún
tipo de atención o apoyo, cuando estos sean necesarios
(60).

• Malos tratos físicos y/o físicos (60).

• Viven solos, careciendo de familiares, no reciben nin-
guna atención necesitándola (58).

• Viven solos, teniendo familiares que no les prestan nin-
guna atención, necesitándola (58).

• Viven solos, sin recibir los cuidados que precisan,
requiriendo atención continuada (58).

• Viven con familiares u otras personas que no pueden
prestarles los cuidados que precisan requiriendo una
atención continuada (54).

• Viven con familiares u otras personas con graves car-
gas que impiden una atención adecuada (discapacita-
dos, enfermos crónicos, escasez de recursos econó-
micos y/o enfermedad crónica del cuidador) (54).

• Viven solos, teniendo familiares que les prestan una
atención insuficiente y/o los recursos existentes no
remedian su situación (50).

• Viven con familiares que no tienen la obligatoriedad de
atenderles u otras personas que los han acogido pro-
visionalmente por su situación de abandono o desam-
paro (48).

• Viviendo en un Centro, pensión, etc. Sin recibir la aten-
ción que requieren o deben abandonarlo por falta de
recursos económicos (48).

• Los cónyuges o parejas de hecho rotan separadamen-
te por diversos domicilios (42).

• Viven con familiares u otras personas existiendo gra-
ves conflictos de relación (38).

• Viven con familiares u otras personas con cargas leves
(menores, atendido por personas mayores de 65 años,
limitación de recursos económicos, obligaciones labo-
rales, teniendo cubiertas las necesidades básicas. de
alimentación, higiene y vestido), recibiendo una aten-
ción insuficiente (34).

• Viven con familiares u otras personas que a su vez
requieren atención (30).

• Los cónyuges o parejas de hecho rotan juntas por
diversos domicilios de familiares (26).

• Rota por diversos domicilios de familiares (26).

• Viven con familiares u otras personas existiendo leves
conflictos de relación (22).

• Viven con familiares u otras personas, estando ade-
cuadamente atendido pero, para quienes la atención
del mayor supone alguna limitación en las actividades
familiares, sociales, laborales (14).

• Vive solo, apoyado de otros recursos y/o atendido por
familiares u otras personas (14).

• Viven con familiares, otras personas o en Centros,
recibiendo una adecuada atención (4).

• No necesita ningún tipo de atención (0).

Total 1  

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Primer apellido Segundo apellido Nombre

22 Viernes, 24 de agosto de 2007. - Núm. 102 B.O.P. de Palencia



2. RELACIÓN CON EL ENTORNO (máximo 6 puntos).

• Soledad, aislamiento afectivo, sentimiento de recha-
zo (6).

• Falta de integración en el entorno (4).

• Integrado en el entorno pero con algunas caren-
cias (2).

• Integrado en el medio, con buenas relaciones so-
ciales (0).

3. CAPACIDAD FUNCIONAL (máximo 66 puntos).

Alimentación:

• Independiente: Es capaz de utilizar cualquier instru-
mento; come en un tiempo razonable; es capaz de
desmenuzar la comida por sí solo (0).

• Parcialmente dependiente: Necesita ayuda para des-
menuzar alimentos, cortar carne, extender la mante-
quilla (6).

• Totalmente dependiente: Necesita ser alimentado (11).

Movilidad:

• Independiente: Puede caminar aunque necesite ayu-
das técnicas (bastones, muletas, prótesis..., excepto
andador), al menos 50 m. Se acuesta y levanta solo de
la cama/silla/sillón. Es capaz de subir/bajar un piso de
escaleras sin ayuda. Puede utilizar el apoyo que preci-
sa para andar (bastón, muletas...) y el pasamanos (0)

• Parcialmente dependiente: Necesita supervisión física
o verbal, incluyendo instrumentos u otras ayudas para
permanecer de pie; puede andar 50 m; es capaz de
desplazarse solo en silla de ruedas. Necesita ser ayu-
dado para incorporarse y meterse en cama/sentarse y
levantarse en la silla/subir y bajar escalones (6).

• Totalmente dependiente: Inmóvil o necesita ser rodado
en silla de ruedas por otra persona. Necesita ser levan-
tado y acostado por otras personas o con grúa. Es
incapaz de permanecer sentado. No puede salvar
escalones (11).

Aseo personal:

• Independiente: Es capaz de lavarse entero usando la
ducha permaneciendo de pie y aplicando la esponja
por todo el cuerpo. Realiza las actividades personales
solo (0).

• Dependiente parcial: Necesita ayuda/supervisión para
lavarse alguna parte de su cuerpo para afeitarse,
lavarse la cara… (6).

• Dependiente: No es capaz de bañarse o asearse
solo (11).

Vestirse:

• Independiente: Es capaz de ponerse/quitarse/fijar la
ropa y zapatos en orden correcto y tiempo razonable.
Se coloca el braguero o corsé cuando se precisa (0).

• Dependiente parcial: Necesita ayuda, realizando al
menos la mitad de las labores en un tiempo razonable (6).

• Dependiente: Necesita ser vestido en la mayoría de las
prendas (11).

Uso del Retrete:

• Independiente: Utiliza el retrete sin ayuda. Accede, se
sienta, levanta, limpia... (0).

• Dependiente parcial: Necesita ayuda para acceder,
limpiarse o vestirse pero aún es capaz de usar el w.c.
(6).

• Dependiente: Incapaz de manejarse sin asistencia
mayor (11).

Continencia: 

• Independiente: Controla la micción y defecación. Si
tiene sonda vesical, cambia la bolsa sola. Si necesita
enema o supositorio para defecar, se lo pone solo (0).

• Dependiente parcial: Tiene accidente ocasional,
menos de tres por semana, necesita ayuda con instru-
mentos (cambio de bolsa, uso de enemas…) No
puede esperar a cuña o no llega tiempo al servicio (6).

• Dependiente: Incontinencia urinaria o fecal de forma
habitual (11).

4. ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO (máximo 24).

Conductas agresivas: Agresividad física/verbal contra
objetos, otras personas o contra sí mismo que se produz-
can de forma reiterada o que aparezcan de forma repen-
tina ante distintas situaciones.

• No presenta (0). 

• Leve (1).

• Moderado (3).

• Grave (8).

Conductas disfuncionales: Problemas de comunica-
ción, desconfianza hacia quienes le ordenen, alucinacio-
nes, delirios, impulsividad son consciencia de las conse-
cuencias, desinhibición sexual…

• No presenta (0).

• Leve (1).

• Moderado (3).

• Grave (8).

Riesgo de suicidio: estado de ánimo depresivo, deses-
peranza, falta de recursos personales para la solución de
problemas, soledad y percepción de carácter de apoyo
social. Tendencia a la autoagresividad.

• No presenta (0).

• Leve (1).

• Moderado (3).

• Grave (8).

Cómputo de los Item 3 y 4:

Asistidos: puntuación superior a 16 o dependencia en
alguna de las variables de “capacidad funcional”

Validos: puntuación no superior a 12. En las solicitudes
conjuntas, se tomará la del solicitante que haya obtenido
mayor puntuación.

Psicogeriátrico: puntuación igual o superior a 8 puntos.
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5. ALOJAMIENTO (máximo 29 puntos):

Condiciones Generales de la Vivienda (15):

• No dispone de alojamiento y/o situación de desahucio
acreditado (15).

• Chabola o similar (13).

• Viviendo en Centros, pensiones, con tiempo de estan-
cia limitada o coste gravoso (12).

• Condiciones pésimas de la vivienda (estado ruinoso,
carencia de agua, luz, retrete…(11).

• Arquitectónicas que impiden el desenvolvimiento.
Condiciones deficientes: solo disponen de agua, luz y
retrete; grandes goteras, poca higiene, mala ventila-
ción (9).

• Arquitectónicas que dificultan el desenvolvimiento (7).

• Aceptables de habitabilidad. Carece de: agua caliente,
calefacción, baño completo (5).

• Buenas condiciones de la vivienda, dispone de todos
los servicios (0).

Ubicación de la Vivienda (7).

• No dispone de alojamiento, está en situación de
desahucio (7).

• Zona aislada y/o carente de medios de comunicación,
difícil acceso a recursos (5).

• Ubicada en zona rural o casco urbano, disponiendo de
algún medio de comunicación, limitación de acceso a
recursos (3).

• Zona rural o urbana con medios de comunicación y
acceso a recursos (0).

Régimen de Tenencia (7).

• No dispone. Desahucio/ruina. Albergue o similar (7).

• Realquilada, en centro, pensión o similar (5).

• Conviviendo en el domicilio de familiares u otras per-
sonas (4).

• Cedida en uso (3).

• En régimen de alquiler (2).

• Vivienda propia (0).

6.  SITUACIÓN ECONÓMICA (máximo 20 puntos):

• Hasta el 100% de la pensión mínima (20).

• Entre el 101% y el 130% de la pensión mínima (15).

• Entre el 131% y el 200% de la pensión mínima (10).

• Entre el 201% y el 265% de la pensión mínima (5).

• A partir del 265% de la pensión mínima (0).

Se tendrá en cuenta la pensión mínima de jubilación
vigente en cada momento (con cónyuge a cargo para soli-
citudes conjuntas, sin cónyuge a cargo para personal
solas).

La situación económica vendrá determinada por los ren-
dimientos netos del solicitante o personas integrantes en
una solicitud conjunta, calculados en cómputo anual.

7. EDAD (máximo 3 puntos):

• Más de 85 años (3).

• De 75 a 85 años (2).

• De 70 a 74 años (1).

En caso de solicitudes conjuntas, se obtendrá la media de
los años cumplidos por cada solicitante, considerando la
cifra que resulta redondeada por exceso como la edad a
tener en cuenta.

Diligencia: Haciendo constar que el presente
Reglamento contiene una introducción, 38 artículos, una
Disposición Adicional, tres Disposiciones Finales y Anexo-
Baremo, fue aprobado con carácter inicial por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión de 25 de mayo de 2007,
publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 20 de
junio de 2007, sin que durante dicho plazo expositorio, se
hubieran presentado reclamaciones y/o sugerencias, enten-
diéndose aprobado definitivamente, de conformidad con lo
determinado en el artículo 49 de la Ley de 3 de abril de 1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Venta de Baños, 2 de agosto de 2007. - El Secretario,
Teófilo del Olmo Farrán.

3804

––––––––––

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de terrenos de
uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta-
laciones análogas, de conformidad con la dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el art. 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villacidaler, 14 de agosto de 2007. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3897

Total puntuación en baremo Válido

Asistido

Psicogeriátrico
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