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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 24/09/007 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
autorización de residencia temporal por reagrupación
familiar presentada por Rahmat Khan, a favor de

TAHIRA Y ASMEEN N.I.E. X08910382K

CHAUDHRY USMAN KHAN N.I.E. X08910409W 

KOMAL NOREEN N.I.E. X08910430T 

CHAUDHRY FAZAN N.I.E. X08910443J 

KHAN KANWAL NOREEN N.I.E. X08910450C

ALlNA NOREEN N.I.E. X08910455W

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O. E. 14-01-99).

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Jefe de la Oficina,
Arsenio Hompanera Escanciano.

4557

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para realizar obras en cauce y zona de policía correspon-
dientes al “Proyecto de Construcción. Variante de Cervera de

Pisuerga (Palencia)“, así como la ocupación de los terrenos
de dominio público necesarios para la ejecución de las obras.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1. - El trazado de la Variante se desarrolla a lo largo de un
total de 2.720 metros. El trazado incluye un total de 11
obras de drenaje; 2 viaductos para salvar los ríos
Pisuerga y Rivera así como un paso inferior para sal-
var el cruce con uno de los caminos existentes.

2. - Las obras de drenaje transversal estarán formadas
por:

• Cuatro caños de 1.800 mm, utilizados en todos
aquellos casos donde el caudal es suficientemente
bajo o la pendiente natural es reducida.

• Dos marcos bicelulares de 4 m. x 3 m., utilizados en
aquellos casos en que los caudales de diseño son
elevados.

• Dos marcos bicelulares de 2 m. x 2 m. para desa-
guar el caudal de una acequia.

• Tres caños de secciones entre 1.200 mm. y 1.800
mm. en algunas obras de drenaje de la variante y
obras de drenaje transversal de caminos de servicio
y servidumbre.

3. - Encauzamiento de 183,3 m. de longitud del arroyo de
Valdesgares con sección trapecial (2H/1V) de 6,2 m.
de ancho en la base inferior y 2,15 m. de altura en el
tramo comprendido entre las dos obras de drenaje
que resuelven el cruce de éste con la variante.

4. - Viaducto sobre el río Rivera: Puente isostático de
vigas formado por tres vanos de 20 m. cada uno,
encontrándose casi toda su longitud sobre una curva
de 700 m. de radio. La plataforma tendrá dos aceras
de 2 m., dos carriles de 3 m. y dos arcenes de 1 m.,
siendo la anchura total del tablero de 12 m. El tablero
estará formado por 7 vigas en doble T prefabricadas
de 80 cm. de canto y una losa de hormigón in situ de
espesor variable entre 20 y 24 cm. Los estribos serán
cerrados de hormigón armado cimentados mediante
zapatas y con protección de escollera. Las pilas serán
cilíndricas de 1 m. de radio, macizas, terminadas en
un cabezal de 2,10 m. de ancho y cimentadas en
zapatas de 6 x 4 m. y 1,5 m. de canto. Bajo el puente
se garantizará un gálibo de 4,5 m. para los dos cami-
nos existentes.

5. - Viaducto sobre el río Pisuerga: Puente de planta recta
cuyo tablero estará formado por una losa aligerada de
hormigón pretensado en sentido longitudinal de canto
variable entre 2,50 m. y 1,25 m. La longitud total de la
estructura es de 130 m. de longitud repartidos en tres
vanos de 40 m., 50 m. y 40 m. La plataforma tendrá
dos aceras de 2 m., dos carriles de 3 m. y dos 
arcenes de 1 m., siendo la anchura total del tablero de 
12 m. La estructura empotra a torsión tanto en pilas
como en estribos, siendo el tipo de apoyos usado
neopreno zunchado. La tipología de las pilas se
corresponderá con una sección de forma elíptica y
dimensiones constantes con la altura. La cimentación
tanto de las pilas como de los estribos se realizará
superficialmente mediante zapatas de canto variable.

6. - Construcción de accesos nuevos para dar continui-
dad a los caminos existentes y poder mantener los
accesos actuales.
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7. - Reposición de servicios afectados así como 
señalización horizontal, vertical, balizamientos y
defensas.

8. - Se prevé la ordenación ecológica, estética y paisajís-
tica de la variante en base a las prescripciones esta-
blecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de
fecha 19 de agosto de 1996, emitida por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla-León.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78, 105, 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 21.935/07-PA.

Valladolid, 31 de agosto de 2007, El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4158

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.029).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Línea aérea media tensión, línea subterránea baja ten-
sión y centro de transformación “Pilón” en el término
municipal de Ampudia (Palencia). (N.I.E. - 5.029).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

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

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4037

—–––––––––

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 subterránea media tensión, centro de transforma-
ción y red baja tensión en la Urbanización “EL TIENTO”
en el término municipal de Grijota (Palencia).-
(NIE - 5.060).

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, 21 de septiembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4364
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de dos instalaciones solares fotovoltai-
cas, a construir en la parcela 40 del polígono 11, en Terradillos de los
Templarios, término municipal de Lagartos (Palencia). Titular: Sociedad
Cooperativa La “Peraleja”. Expediente: FV-330

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de Dª María
Teresa Campo Bravo, con D.N.I. 12.763.484, en representa-
ción de Sociedad Cooperativa “La Peraleja”, domiciliada en
Terradillos de los Templarios (Palencia), solicitando autoriza-
ción administrativa para las instalaciones de interconexión
con la red de distribución de dos instalaciones solares foto-
voltaicas, en Terradillos de los Templarios, término municipal
de Lagartos (Palencia), se derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El 2 de agosto de 2007, Dª María Teresa Campo
Bravo, en representación de Sociedad Cooperativa
“La Peraleja”, solicitó, ante este Servicio Territorial,
autorización administrativa para la construcción  de
un centro de transformación, de 2 x 160 KVA. de
potencia, y línea subterránea y aérea de media ten-
sión, que tendrían como fin la evacuación de la
energía producida por dos instalaciones solares foto-
voltaicas, de 60 Kw. de potencia nominal cada una, a
la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., per-
tenecientes a Irineo Cuesta Modinos y Aurelio Cuesta
Modinos, a construir en la parcela 40 del polígono 11,
en Terradillos de los Templarios,  término municipal
de Lagartos (Palencia), acompañando un proyecto de
las instalaciones.

2º.- El 16 de julio de 2007, el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas había informado favorablemente
sobre la disponibilidad de la red, para la evacuación
de la energía que producirán las citadas instalaciones
solares fotovoltaicas.

3º.- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 5 de septiembre de
2007, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de

Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria,
energía y minas.

2º.- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica; el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, y el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Sociedad Cooperativa “La Peraleja”, un
centro de transformación y una línea subterránea y aérea de
media tensión, para la evacuación de la energía producida a
la red de distribución, por dos instalaciones solares fotovol-
taicas, de 60 Kw. de potencia nominal cada una, a construir
en la parcela 40 del polígono 11, en Terradillos de los
Templarios, término municipal de Lagartos (Palencia), cuyas
principales características son las siguientes:

• Centro de transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará dos transformadores de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 kV. de relación de
transformación, dos celdas de protección, una celda de
línea y una celda de medida común, que darán servicio
a las instalaciones fotovoltaicas pertenecientes a Irineo
Cuesta Modinos y Aurelio Cuesta Modinos, socios de la
Sociedad Cooperativa “La Peraleja”, denominadas
“Terradillos 1” y “Terradillos 2”, de 60 Kw. de potencia
nominal cada una.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros de
longitud, desde la salida del centro de transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo RHV de 50 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 60 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo número 162 de la línea
aérea a 13,2 KV. denominada “Arenillas/Escobar” de la
STR Sahagún, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

El centro de transformación y la línea aéreo-subterránea
de media tensión, se utilizarán de forma compartida para la
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evacuación de la energía producida por las dos instalaciones
solares fotovoltaicas, de 60 Kw. de potencia nominal cada
una, pertenecientes a Irineo Cuesta Modinos y José Antonio
Cuesta Modinos.

Aprobar el proyecto de ejecución del centro de
transformación, en caseta prefabricada de hormigón, 
de 2 x 160 KVA. de potencia, y de la línea subterránea 
y aérea de media tensión, para la interconexión de las dos
instalaciones solares fotovoltaicas citadas con la red de 
distribución, conforme a la reglamentación técnica de aplica-
ción.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª.- El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª.- El titular de las instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a este Servicio Terri-
torial, acompañando la documentación preceptiva,
establecida en el artículo 11 del Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-
ción, a efectos del reconocimiento definitivo y 
extensión de la correspondiente Autorización de
explotación.

3ª.- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la acti-
vidad de producción de energía eléctrica en régimen
especial. 

4ª.- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 2 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004, BOCyL 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

4559

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE JULIO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
M.P. DE LAS NN.SS.MM. EN CARDAÑO DE ARRIBA (VELILLA
DEL RÍO CARRIÓN).

7.- CARDAÑO DE ARRIBA (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN)

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE LAS NN.SS.MM.

CAMBIO DE CLASIFICACIÓN, C/ MAYOR, 25

D. DONATO VARGAS CUESTA

Vista la solicitud de aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, en el
término municipal de Velilla del Río Carrión (Cardaño de
Arriba), a instancia de D. Donato Vargas Cuesta.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 5 de junio de 2007 tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, el expediente para su aprobación definitiva
por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- Se pretende la ampliación del suelo urbano mediante
la inclusión de una parcela, actualmente clasificada
como suelo rústico, de 331 m2 a la que le sería de apli-
cación la Ordenanza “Núcleos Rurales: Grado 2º”.

III.- El expediente fue sometido a información pública
mediante publicación en el Boletín Oficial del aprovin-
cia de 27 de diciembre de 2006, B.O.C.y L. de 20 de
febrero de 2007, anuncio en  “El Diario Palentino” de
22 de diciembre de 2006, y tablón de anuncios del
Ayuntamiento; Durante el periodo de información
pública no se presentaron alegaciones, según certifi-
ca la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 21 de
marzo de 2007.

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

– Diputación Provincial; de 7 de julio de 2006, favora-
ble.

– S.T. de Cultura: de 19 de julio de 2006, en el que se
informa favorablemente con base a que de la pros-
pección efectuada, no se ha detectado afección
alguna sobre el patrimonio arqueológico.

– S.T. de Fomento: de 12 de julio de 2006; observa-
ciones de carácter general.

– Dirección General del Medio Natural (al estar situa-
da en el ámbito de aplicación del P.O.R.N. de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina: emitido con fecha 25 de abril de 2005,
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informa favorablemente, ”… pues su localización
(zona de uso compatible) y por la escasa superficie
afectada no es previsible que pueda afectar a nin-
guno de sus valores naturales”.

– Subdelegación del Gobierno de 7 de octubre de
2005.

– Confederación Hidrográfica del Duero; de 17 de
julio de 2006, favorable, si bien deberá cumplirse lo
recogido en el informe en cuanto a las obras que
afecten al cauce o que estén situadas en la zona de
policía, así como las obligaciones de carácter
general en materia de vertidos, cuyo contenido no
se reproduce en aras del principio de economía
procesal.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 27 de noviembre de
2006 y provisionalmente en sesión extraordinaria
celebrada el 25 de mayo de 2007.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y
138 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y arts. 161 y 409 del Reglamento de
Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero.

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

III.- El municipio de Velilla del Río Carrion cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a la
Ley 5/99, aprobadas el 28 de abril de 1998, con lo
que de conformidad con el artículo 160.1.b) del
Reglamento, la aprobación definitiva le corresponde a
la Comisión Territorial de Urbanismo.

IV.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

a) Que la modificación planteada consistente en la
ampliación del suelo urbano en el núcleo de
Cardaño de Arriba, consistente en un terreno de
331m² de superficie con frente a C/ Mayor 25,
cumple con el procedimiento establecido para la
aprobación de los instrumentos que se modifican y
contiene la documentación necesaria para reflejar
adecuadamente sus determinaciones, tal y como
lo recoge el art. 169 del RUCyL.

b) Que dada la proximidad de un arroyo se tendrá en
cuenta especialmente el informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 
18 de diciembre de 2006 “Para las edificaciones 
u otro tipo de construcciones e instalaciones, 
que se vayan a situar en las proximidades de los
cauces en zonas inundables (respecto a las aveni-
das con periodo de retorno de 500 años, tal y
como se establece en el artículo 14.3 del

R.D.P.H.), se deberá realizar un estudio previo 
de avenidas, firmado por técnico competente 
y visado por el colegio profesional correspon-
diente, que analice el comportamiento de los 
cauces públicos para los diferentes caudales 
circunlantes, desde los de estiaje a los de avenida
extraordinaria, tanto en la situación actual como 
en la modificada que establezca los niveles de
inundación, así como la posible afección y las
medidas de protección sobre dichas obras e insta-
laciones”.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 5 de julio de 2007,
ACUERDA:

APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias del municipio de Velilla del Río
Carrión (Cardaño de Arriba), consistente en clasificar como
suelo urbano 331 m2 de la parcela sita en la C/ Mayor, 25;
dentro del trámite previsto en el art. 161 del Decreto 22/2004,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

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

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

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

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

Palencia, 11 de septiembre de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carredo. - Vº. Bº., El Delegado
Territorial. - (P.A.), La Secretaria Territorial, Silvia Aneas
Monedero.

4257

6 Lunes, 22 de octubre de 2007 – Núm. 127 B.O.P. de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido  realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo,
conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Ampudia (Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles propiedad de
Dª Constancia García Abril, N.I.F.: 12545247N, hoy, su
herencia yacente o comunidad hereditaria.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herederos o legatarios desconocidos de Dª Constancia
García Abril, N.I.F.: 12545247Nl.

Palencia, 16 de octubre de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

4670

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
360/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Umivale, contra Javier Fernández Izquierdo, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Latones del Carrión, S. A.,
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Ordinario,
se ha dictado el siguiente auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"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 doce de noviembre de dos
mil siete a las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza de
Abilio Calderón, núm. 4, 1ª planta 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 así como del escrito de subsanación.

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

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

Al primer y segundo otrosíes digo: Por hechas las mani-
festaciones que en los mismos se contienen.

Al tercer, cuarto, quinto y sexto otrosíes digo: Por pro-
puesta la prueba documental que en los mismos se articula
y recábese a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social
el informe referido en el tercer otrosí. Asimismo recábese de
la entidad gestora a fin de que aporten con antelación sufi-
ciente al acto del juicio el expediente administrativo y el resto
de los documentos a que se hace referencia en los citados
otrosíes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Latones del Carrión, S. A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a nueve de octubre de dos mil siete.
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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 accidental, Nieves Arriazu
Rodríguez.

4623
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 451/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 20/2007 

Materia: ORDINARIO

Actor: ANA BELÉN DE LOS MOZOS REVILLA

Demandado: OPEN MULTIMARCA, 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 20/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, contra la empresa Open
Multimarca, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

A u t o :

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil siete.

Hechos:

Primero. - En las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia de Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, contra Open
Multimarca, S. L., en materia de Ordinario, se despachó 
ejecución por importe de 1.836,84, más 367,36 calculados
provisionalmente para costas e intereses, sin que por el 
ejecutado se hayan satisfecho las cantidades reclamadas.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con el art. 252 de la L.P.L. y 
arts. 584 y ss. de la L.E.C., procede acordar el embargo 
de bienes de la ejecutada hasta cubrir las cantidades objeto
de ejecución.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo del vehículo matrícula 9178DNZ,
propiedad del ejecutado. Procédase a la anotación preventi-
va del mismo, oficiándose a tal fin al Registro de Bienes
Muebles de Palencia.

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días habiles
siguientes al de recibirla.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Open
Multimarca, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinticinco de septiembre 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.

4409

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 59/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 83/2007

Materia: DESPIDO

Actor: EMILIA VICTORIA MADRIGAL ESCAPA

Demandado: MERLUZA CASTILLA, 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 83/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, contra la empresa
Merluza Castilla, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

A u t o :

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil siete.

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Emilia-Victoria Madrigal Escapa, como demandante y
Merluza Castilla, S. L., como demandada, consta: Sentencia
de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
12.998,88 euros de principal solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil siete.

Tercero. - Por el Juzgado Social número uno de Palencia
se ha dictado Auto de insolvencia de fecha veintiocho de
mayo de dos mil siete, respecto del mismo deudor. (Demanda
58/07, Ejec. 55/07).

Razonamientos jurídicos:

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juz-
gando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en
las Leyes y en los tratados internacionales, (arts. 117 de la
C.E. y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo. - La ejecución del título habido en este proce-
dimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts. 68 y
84.4 de la L. P. L.),  se iniciará a instancia de parte y una vez
iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto
las resoluciones y diligencias necesarias, (art. 237 de la
L.P.L.).

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L. P. L. que declara-
da judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será
base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecu-
ciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de
Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada
contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva:

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

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
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12.998,88 más la cantidad de 2.599,77 euros en con-
cepto de intereses y en concepto de costas provisio-
nales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del auto de
insolvencia de los autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución, librándose al
efecto el correspondiente exhorto al Juzgado de lo
Social número uno de esta ciudad.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo, (art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Merluza Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticinco de septiembre 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.

4410

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0002170/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 448/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS 

De: MERCANTIL SELECTOS DE CASTILLA, S. A

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
448/2007, a instancia de Mercantil Selectos de Castilla, S. A.,
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesi-
vo interrumpido de las siguientes finca:

– Casa en la calle del Cristo, numero 1, consta de planta
alta y baja, con corral, mide una superficie de 244
metros cuadrados con una superficie construida total
de trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados
actualmente en ruinas. Linda: derecha entrando,
Selectos de Castilla, S. A. (antes cercado de Obdulia

Ortega); izquierda, carretera de Medina de Rioseco a
Villamartín; fondo, Selectos de Castilla S. A. (antes cer-
cado de Obdulia Ortega).

Inscrita al Registro de la Propiedad número 2 de
Palencia tomo 1.953, libro 22, folio 23, finca número
1.625.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha y en rectificación del edicto publicado en fecha
diecinueve de septiembre de dos mil siete, se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

En Palenica, a veinticuatro de septiembre de dos mil
siete.- El Secretario (ilegible).

4469

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
octubre actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el 
procedimiento de Oposición Libre, TRES PLAZAS DE 
BOMBERO-CONDUCTOR DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, vacantes en la Plantilla de Funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en Oferta
Pública de Empleo de 2007, con arreglo a las Bases que se
transcriben a continuación.

Palencia, 9 de octubre de 2007. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE
OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR DEL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PALENCIA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
E INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2007.

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍS-
TICAS DE LAS PLAZAS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Oposición Libre, de TRES PLAZAS DE 
BOMBERO-CONDUCTOR DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
vacantes en la Plantilla de Funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia e incluidas en la Oferta Pública de
Empleo de 2007, estando dotadas presupuestariamente y
clasificadas en la Escala Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Servicio Extinción de Incendios,
denominación Bombero-Conductor, Grupo D de los estable-
cidos en el artículo 25 de la Ley 30/84.
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El número de plazas a proveer es de TRES, pudiendo
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, de con-
formidad y dentro de los límites previstos en la Oferta de
Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones,
excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos desde el momento de la toma de posesión al régimen
de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre. 

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

Los opositores propuestos por el Tribunal para nombra-
miento y que superen el cursillo de formación que establece
esta convocatoria podrán acceder en concurrencia con otros
componentes de la misma Plantilla al desempeño de funcio-
nes en las diversas especialidades, sin que el destino inicial
suponga, en modo alguno adscripción permanente o definiti-
va al mismo.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la Oposición Libre que se convoca
será necesario:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales o celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores en los términos en que ésta se halle defi-
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Titulación: Estar en posesión de alguno de los
siguientes títulos: Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o
equivalente, requeridos para el ingreso en el 
Grupo D, de clasificación de estas plazas conforme
determina el art. 25 de la Ley 30/84, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá estarse en posesión de la credencial que
acredite su homologación, además se adjuntará al
título su traducción jurada, asimismo deberá acredi-
tarse conocimiento del castellano.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) Ser titular del permiso de conducir de la clase C, así
como de la autorización B.T.P., para conducir los
vehículos a que se refiere el artículo 7.3 del
Reglamento General de Conductores.

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

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la toma de posesión en el cargo.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en esta Oposición Libre
deberán presentar instancia debidamente cumplimentada,
dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el modelo oficial, depositán-
dola en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te al que aparezca publicada la convocatoria en extracto en
el B.O.E., en cuya instancia deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda y que se comprometen a prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente establecida.

Los aspirantes deberán aportar juntamente con la instan-
cia Certificado Médico en impreso oficial y firmado por cole-
giado en ejercicio en el que se haga constar expresamente
que el opositor reúne las condiciones precisas para realizar
las pruebas físicas que figuran especificadas en el Anexo II
de las Bases de la convocatoria, así como las consideracio-
nes básicas de talla y obesidad/delgadez recogidas en el
Anexo I.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992.

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción de la causa de exclusión, concediendo un plazo de diez
días naturales para la presentación de reclamaciones y sub-
sanación de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Terminado el plazo por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclamacio-
nes. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden de
actuación de los aspirantes en la fase de oposición, según el
resultado del sorteo efectuado al efecto.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas. El Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

10 Lunes, 22 de octubre de 2007 – Núm. 127 B.O.P. de Palencia



VOCALES: 

– Un funcionario de carrera designado por la Junta de
Castilla y León.

– El Jefe de Servicio de Medio Ambiente.

– El Coordinador Sección SEPEIS.

– Un funcionario de la Plantilla de la Corporación nom-
brado por el Alcalde.

SECRETARIO: 

– Un Técnico del Servicio de Personal, con voz pero sin
voto.

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

La sustitución del Presidente, en caso de ausencia de
enfermedad del suplente, deberá realizarse por el Vocal de
más edad.

El Tribunal, podrá recabar cuando lo estime oportuno la
asistencia de funcionarios o trabajadores de la Corporación,
para actual como colaboradores técnicos o administrativos
del Tribunal durante el proceso selectivo con voz, pero sin
voto.

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

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

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los
aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas,
cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude (fal-
sificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

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

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

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

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

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

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y en el tablón de anuncios de la
Corporación, con la antelación de al menos 24 horas, a la
celebración del siguiente ejercicio con las calificaciones obte-
nidas por los opositores que hubieren superado las pruebas.

SÉPTIMA. - EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN.

PRIMER EJERCICIO: PRUEBA TEÓRICA.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo
test de cincuenta preguntas con cuatro respuestas alternati-
vas e las cuales una de ellas será la correcta, comprensivo
de los siguientes aspectos:

a) Conocimientos culturales: aspectos ortográficos, cultu-
rales y conocimientos generales; así como, operacio-
nes aritméticas simples y psicotécnicos.

b) Conocimientos generales: parte general del Temario
(Temas del 1 al 6) especificada en el Anexo III a la pre-
sente convocatoria.

c) Conocimientos de toponimia: situación de edificios sin-
gulares, históricos y oficiales, situación de calles, pla-
zas, vías de comunicación, accidentes geográficos,
etc., del término municipal.

La calificación de las respuestas se ajustará al siguiente
baremo:

• Pregunta acertada: - 0,20 puntos.

• Pregunta errónea: - 0,05 puntos.

• Pregunta en blanco - 0,025 puntos.

El número de preguntas y la ponderación  de cada uno de
los apartados de los que consta este primer ejercicio, será la
siguiente:

1. - Conocimientos culturales 15 preguntas 3,00 puntos.

2. - Conocimientos generales 15 preguntas 3,00 puntos.

3.- Conocimientos de toponimia 20 preguntas 4,00 puntos.

El tiempo para la realización del ejercicio será de cuaren-
ta minutos  y la calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5,00 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO: APTITUD FÍSICA Y PRUEBA PRÁCTICA.

1. - APTITUD FÍSICA: Tendrá carácter eliminatorio, y se ajus-
tará a las condiciones establecidas en el Anexo II de
esta Convocatoria. La calificación de las mismas
vendrá determinada por la puntuación recogida en las
tablas que acompañan a cada una de las pruebas,
siempre que se superen los mínimos señalados. La
no superación de alguna de las pruebas determinará
la eliminación del candidato en el procedimiento
selectivo.

2. - PRUEBA PRÁCTICA: Tendrá carácter eliminatorio.
Consistirá en la subida y bajada de una autoescalera
de 30 metros de longitud con una inclinación de 65º.
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Ejecución: Los aspirantes, debidamente asegurados,
realizarán la subida hasta el final de la autoescalera
llegando al menos con una de las manos a la señal
indicada al final de la misma (pudiendo ser visual o
acústica) y comenzar con el descenso. La posición de
subida y baja será con el rostro enfrentado a los pel-
daños.

Tiempo: el tiempo para la realización de esta prueba
(subida y bajada), no será superior al señalado en la
tabla siguiente, siendo declarados no aptos y elimina-
dos de esta oposición aquellos aspirantes que lo
superen.

Invalidaciones: No se permitirá otra posición que la
señalada en la ejecución. No se permitirá saltear pel-
daños ni en la subida ni en la bajada. 

Intentos: Un sólo intento.

TERCER EJERCICIO: RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Se ajustará a las condiciones establecidas en el 
Anexo I de esta Convocatoria, siendo de carácter eliminato-
rio para los aspirantes que resulten calificados como no
aptos.

CUARTO EJERCICIO: PRUEBA ESPECÍFICA DE CONOCIMIENTOS.

Ejercicio que consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario o preguntas tipo test sobre la parte específica
del Temario (Temas del 7 al 32) contemplada en el Anexo III
a la presente convocatoria.

La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5,00 puntos.

QUINTO EJERCICIO: PRUEBA DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO.

Consistirá en la realización de una prueba o pruebas de
conducir con los vehículos propios del Parque de Bomberos,
de acuerdo a lo recogido en el anexo IV. La calificación será
de apto o no apto.

OCTAVA. - CALIFICACIÓN FINAL.

Para la calificación del primero y cuarto ejercicio de la
Oposición, se otorgará por cada miembro del Tribunal, una
puntuación entre 0 y 10 puntos, a continuación se sumarán
las puntuaciones así otorgadas y se dividirá el total por el
número de miembros que hubieran asistido al ejercicio, sien-
do el cociente resultante, la calificación definitiva de cada uno
de ellos.

La calificación del segundo ejercicio, para aquellos aspi-
rantes que hayan sido declarados aptos, será la media
aritmética de los puntos obtenidos.

La calificación final de la fase de oposición vendrá dada
por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios que hayan sido superados.

Las calificaciones de los aspirantes aprobados se harán
públicas el mismo día en que se acuerden, en el tablón de
edictos de la Corporación y en el lugar de celebración de las
pruebas al final de cada ejercicio.

NOVENA. - RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS, NOMBRAMIENTO COMO FUNCIO-
NARIOS EN PRÁCTICAS, REALIZACIÓN DEL CURSO
DE FORMACIÓN, CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y 
NOMBRAMIENTO.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, y elevará dicha rela-
ción al Presidente de la Corporación para que éste formule la
correspondiente propuesta de nombramiento provisional.

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

1º Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil correspondiente y Documento Nacional de
Identidad.

2º Copia auténtica o fotocopia "que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa", del títu-
lo exigido para presentarse a esta Convocatoria, o
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. Si estos documentos estuvieran expedi-
dos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el
momento en que finalizaron sus estudios.

3º Permiso de conducción de las categorías que se 
exigen en la Oposición.

4º Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del Servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, así como de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

5º Acreditación de “apto” por el servicio médico de
empresa.

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

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

Los aspirantes aprobados seguirán un Curso de
Formación Básica, con una duración mínima de 250 horas,
como funcionarios en prácticas, con arreglo al programa
recogido en el anexo V  de este convocatoria. Una vez supe-
rado el Curso con las pruebas que se determinen,  pasarán
definitivamente a ocupar su destino en Plantilla, según la cali-
ficación acumulada del referido Curso y de la Oposición,
mientras que los que no superen dicho Curso, serán elimina-
dos definitivamente, causando baja sin ningún ulterior dere-
cho. Durante el curso los admitidos devengarán los emolu-
mentos que se establecen por la legislación vigente, como
funcionarios en prácticas. 

Tiempo máximo (subida y bajada)

Hombres Mujeres

2 min. 30 segundos 2 min. 45 segundos
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La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la
fase de oposición y la que hayan alcanzado en el Curso de
Formación Básica, elevándose la relación de aprobados por
orden de puntuación al Ilmo. Sr. Alcalde, para que formule la
correspondiente propuesta de nombramiento.

Una vez aprobada la propuesta por la Junta de Gobierno
Local, a  los aspirantes que figuren incluidos en la misma, les
será notificado expresamente, además del nombramiento el
plazo para la toma de posesión. Aquellos que no tomen pose-
sión en el plazo señalado, sin causa justificada, quedarán en
situación de cesantes, con pérdida de todos los derechos
derivados de la Oposición Libre y subsiguiente nombramien-
to conferido.

DÉCIMA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la Oposición Libre, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes los puestos convocados.

UNDÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

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

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O   I

CUADRO DE EXCLUSIONES CON RELACIÓN A LA APTITUD PARA EL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

A) Consideraciones básicas:

Talla mínima hombres: 1,68 metros.

Talla mínima mujeres: 1,62 metros.

Talla máxima (hombres y mujeres): 1,95 metros.

Obesidad o delgadez: No podrá ser superior al 25% del
peso ideal, calculado según la fór-
mula:

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

B) Enfermedades generales:

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del
reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de
dificultar o impedir el desarrollo de las funciones propias de
la plaza.

C) Enfermedades de los tejidos:

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

D) Enfermedades del aparato digestivo:

Hepatitis y colostasis agudas.

Hepatopatías crónicas  en cualquier estado evolutivo.

Herniaciones abdominales no corregidas.

Colitis crónicas.

Pancreatitis crónicas.

Úlcera sangrante recidivante.

Cualquier proceso digestivo que, a juicio del Tribunal 
Médico, dificulte o se agrave con  el desempeño del puesto
de trabajo.

E) Enfermedades del aparato respiratorio o cardiocirculatorio:

Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración
o circulación o entorpezca los  movimientos del tronco.

El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el
neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuber-
culosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respi-
ratorio, que dificulten el desarrollo de su trabajo.

Disminución del VEMS por debajo del 80%.

Hipertensión arterial de cualquier causa. 

Varices o insuficiencia venosa periférica.

Arritmias importantes.

Cardiopatía isquémica.

Valvulopatía y prótesis valvulares.

Secuelas post-tromboembólicas.

Insuficiencia arterial periférica.

Defectos y deformaciones de los dedos y/o manos produci-
dos por problemas de circulación, que sea sintomáticos o
dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de la
plaza.

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

F) Enfermedades del aparato locomotor:

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el
desarrollo de la funciones de la plaza, o que puedan agra-
varse, a juicio del Tribunal Médico, con el desempeño del
puesto de trabajo. (Patología ósea de extremidades, luxacio-
nes recidivantes, retracciones ó limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral,
discopatías, espondilolistesis y otros procesos óseos, mus-
culares o articulares).

G) Enfermedades del aparato de la visión:

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

Desprendimiento de retina.
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Estrabismo.

Hemianopsias.

Discromatopsias.

Retinosis pigmentaria.

Hemeralopia.

Glaucoma.

Distrofia corneal progresiva.

Queratotomía radial.

Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal
Médico, dificulte de manera importante la agudeza visual.

H) Enfermedades del aparato de la audición:

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

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

Síndrome vertiginoso de cualquier etiología.

Dificultades importantes en la fonación.

Perforación timpánica.

I) Sistema nervioso:

Epilepsia y/o antecedentes de la misma. Convulsiones sin
filiar.

Cualquier grado de hiposmia.

Ataxia.

Esclerosis Múltiple.

Parkinson.

J) Otros procesos patológicos:

Diabetes Mellitus.

Enfermedades transmisibles en actividad.

Insuficiencia renal crónica.

Pruebas analíticas compatibles con patología de base.

Enfermedad de Addison.

Enfermedad de Cushing.

Hemopatías que a juicio del Tribunal Médico limiten o dificul-
ten el ejercicio de las funciones propias de la plaza.

Enfermedades inmunológicas sistemáticas.

Alcoholismo y drogodependencias

Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal
médico dificulte, impida o se agrave con el desarrollo de las
funciones de la plaza.

El Tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes médi-
cos que estime pertinentes al examinar la historia clínica del
aspirante ó a solicitar informes y pruebas complementarias a
Especialistas ajenos a dicho Tribunal.

A N E X O   I I

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

1º - TREPA DE CUERDA LISA:

Consistirá en subir una cuerda de 25 mm. de diámetro a una
altura de 7,50 m. realizándose la ascensión a brazo y sin ayuda
de los pies. No se permite el salto previo al inicio de la prueba ni

la utilización de guantes. La medición se realizará directamente
a la vista, basándose en las marcas de la cuerda. No se consi-
dera válida la realización del ejercicio cuando no se alcance con
las dos manos la marca señalada. El tiempo y valoración refle-
jada en la siguiente tabla corresponde a la subida de la cuerda.
Un solo intento.

Tiempo máximo para hombres: 13 segundos,

Tiempo máximo para mujeres: 15 segundos.

2º - FLEXIONES DE BRAZOS EN BARRA:

En una barra de metal o madera de 28 mm. te agarras con
las palmas de las manos hacia adelante, con los brazos y pier-
nas extendidos y los pies sin tocar el suelo. Deberás levantar el
cuerpo con los brazos hasta que el mentón sobrepase la barra,
descenderás hasta tener los brazos extendidos. Repetir el ejer-
cicio el mayor número de veces. No se permitirá dar impulso
sacudiendo las piernas. El cuerpo no puede mecerse. La valora-
ción recogida en la siguiente tabla corresponde al número de fle-
xiones realizadas. Un solo intento.

Número de flexiones mínimo para hombre: 14 flexiones.

Número de flexiones mínimo para mujer: 12 flexiones.

3º - VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA:

2.000 metros para hombre y 1.000 metros para mujeres

Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar
señalado para la salida pudiendo realizarla de pie o agachado
sin tacos.

Ejecución: La propia de este tipo de carreras.

Medición: Será manual, con un crono que se pondrá en fun-
cionamiento a la señal de comienzo de la prueba y se detendrá
cuando el aspirante traspase la línea de meta.

Intento: Un solo intento.

Tiempo máximo para hombres: 7 minutos 30 segundos (7’30”).

Tiempo máximo para mujeres: 3 minutos 40 segundos (3’40”).

 
Tiempos/puntos 7’30” 7’20” 7’10” 7 00” 6’50”  6’40” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Tiempos/puntos 3’40” 3’35” 3’30” 3’ 25” 3’20”  3’15” 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 
Flexiones/puntos 14 15 16 17 18 19 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Flexiones/puntos 12 13 14 15 16 17 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

�
Tiempos/puntos 13” 12” 11” 10” 9” 8” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Tiempos/puntos 15” 14” 13” 12” 11” 10” 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
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4º - VALORACIÓN DE LA FUERZA:

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL.

Ejecución: Con los pies separados y simétricos y el balón
sostenido con ambas manos por encima y detrás de la cabeza
deberán lanzar un balón de 5 Kg. (hombres) y 3 Kg. (mujeres)
con todas sus fuerzas.

Invalidaciones:

• Podrán elevar los talones y plantas de los pies, pero
sin separarlos del suelo.

• No podrán tocar ni rebasar el círculo marcado como
tope.

• Al terminar abandonarán el círculo por su mitad pos-
terior.

Intento: Dos intentos, puntuando el mejor.

Marca mínima para hombres: 7,50 metros.

Marca mínima para mujeres: 6,00 metros.

5º - VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD:

FLEXIÓN PROFUNDA DEL CUERPO:

Ejecución: El aspirante se colocará en las marcas realiza-
das en el suelo, flexionando todo el cuerpo, llevando los brazos
hacia atrás y entre las piernas hasta tocar lo más lejos posible,
sobre la regla o cinta métrica y mantener la posición hasta que
se lea el resultado.

Invalidaciones:

• Si los pies no están totalmente apoyados durante la
ejecución.

• Si no se mantiene el equilibrio o no se abandona la
zona marcada por delante.

• Si se apoya en el suelo con las manos, o se rebotea.

Intentos: 2 intentos, anotándose la mejor marca.

Marca mínima para hombres: 28 cm.

Marca mínima para mujeres: 31 cm.

6º - NATACIÓN:

Disposición: Los aspirantes tomarán la salida desde el borde
de la Piscina.

Ejecución: Una vez dada la salida, los aspirantes realizarán
nadando sin interrupción 100 metros libres, debiendo tocar cla-
ramente el borde de llegada con alguna de las manos.

Intento: Un solo intento.

Tiempo mínimo para hombres: 1 minuto 40 segundos (1’40”)

Tiempo mínimo para mujeres: 1 minutos 50 segundos (1’ 50”)

7º - SALTO CON PIES JUNTOS:

Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un
metro a 0,50 metros de ancha, marcada en el suelo.

Ejecución: Cuando se halle dispuesto, el aspirante flexionará
y extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante. Está permi-
tido el balance sobre punta-talón del pie o la elevación del talón
antes del salto.

Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso
de los pies, contabilizándose nulo aquél en el que una vez sepa-
rados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la
impulsión definitiva.

• Es nulo el salto que se produzca por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

• Es nulo el salto en que el aspirante pise la raya en el
momento de la impulsión.

Intentos: dos, contabilizándose el mejor.

Distancia mínima para hombres: 2,20 metros.

Distancia mínima para mujeres: 2,00 metros.

8º - CIRCUITO DE AGILIDAD:

En esta prueba te encontrarás con dos palos de 1,70 m. de
alto por 3 cm. de ancho en posición vertical. Dos vallas de 
atletismo a una altura de 0,72 m., una de ellas prolongada verti-
calmente en sus extremos. El recorrido se efectuará sobre
madera, asfalto o cemento. Tendrás que realizar el recorrido a
toda velocidad, pero sin derribar ningún palo. Contarás con dos
intentos y descanso intermedio. Puntuará el mejor de los dos.

Tiempo máximo para hombres: 11 segundos (11“)

Tiempo máximo para mujeres: 13 segundos (13“)

Tiempos /puntos 11” 10,50” 10” 9,50” 9 “ 8,50”
Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Tiempos /puntos 13” 12,50” 12” 11,50” 11” 10,50”
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

 
Distancia/puntos 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Distancia/puntos 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 
Distancia/puntos 28 29 30 31 32 33 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Distancia/puntos 31 32 33 34 35 36 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 
Tiempos/puntos 1’ 40” 1’30” 1’20” 1’ 10” 1’ 05” 1’ 00” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
 

Tiempos/puntos 1’ 50” 1’ 40” 1’ 30” 1’20” 1’15” 1’ 10” 
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Distancia /puntos 2,20 2,30 2,40 2,45 2,50 2,55
Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Distancia /puntos 2,00 2,10 2,20 2,25 2,30 2,35
Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
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A N E X O  I I I

PARTE GENERAL

Tema 1 La Constitución Española de 1978. Concepto y
Clasificación. Características. Regulación de
Derechos y Deberes. Fundamentos de la persona
en la Constitución.

Tema 2 Organización política del Estado Español. Clase y
forma de Estado.

Tema 3 Las Comunidades Españolas. La Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Tema 4 Los funcionarios de las Entidades Locales.
Organización de la Función Pública Local. Los
Grupos de Funcionarios de Administración
Especial y General de las Entidades Locales.

Tema 5 La responsabilidad de los Funcionarios. Régimen
disciplinario. Derechos y obligaciones de los fun-
cionarios.

Tema 6 Órganos de Gobierno de los Municipios: el
Ayuntamiento Pleno, la Junta de Gobierno Local,
el Alcalde, los Concejales.

PARTE ESPECÍFICA

Tema  7 Protección Civil. Definición, organización y funcio-
nes básicas.

Tema 8 Organización y funciones del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
del Ayuntamiento de Palencia.

Tema 9 Socorrismo y primeros auxilios. Nociones básicas.

Tema 10 Lanzas. Mangueras. Hidrantes. Bocas de incendio.
Columnas secas. BIE.

Tema 11 Extintores portátiles. Agentes. Carga. Tiempo de
funcionamiento y eficacia.

Tema 12 Química del fuego. Elementos del fuego. Tipos de
fuego.

Tema 13 Teoría de la extinción. Agentes extintores: agua,
anhídrido carbónico, polvo, espuma y otros.

Tema 14 Instalaciones de detección, alarma, señalización y
extinción automáticas.

Tema 15 Protección personal. Equipos de protección respi-
ratoria, clases y elementos. Inspección, manteni-
miento y conservación.

Tema 16 Transporte de mercancías peligrosas. Caracterís-
ticas. Clasificación. Identificación y señalización de
las mismas. Medidas a adoptar en caso de sinies-
tro.

Tema 17 Ideas generales sobre edificación. Cimentaciones.
Estructuras de hormigón, metálicas y de madera.
Cerramientos de fachadas, tabiquería. Escayolas.
Falsos techos. Cubiertas.

Tema 18 Ideas generales sobre instalaciones de edifica-
ción. Instalaciones de agua, saneamiento, electri-
cidad y gas. Ascensores. Ventilación.

Tema 19 Apeos, clases y elementos. Técnica de apuntala-
mientos de muros. Entrelazados horizontales.
Apeos de zanjas y túneles. Andamios, clases y
elementos que lo forman.

Tema 20 Incendios forestales, clases y causas. Medidas de
protección.

Tema 21 Motores de explosión: Elementos que los compo-
nen. Tipos más usados.

Tema 22 Distribución: Elementos que la forman. Orden de
encendido.

Tema 23 Engrase: Sistemas empleados. Temperatura del
aceite.

Tema 24 Refrigeración: Sistemas más usados. Elementos
que lo componen. Temperatura de la cámara de
explosión. Temperatura del agua.

Tema 25 Carburación: Fundamentos. Alimentación del 
carburador.

Tema 26 Motores de aceite pesado: Descripción y elemen-
tos que lo constituyen. Funcionamiento.

Tema 27 Embrague: Sistemas usados. Averías. Cambio de
velocidades: Descripción y funcionamiento.

Tema 28 Puente trasero: Elementos que lo componen.
Cambio de velocidades. Descripción y funciona-
miento.

Tema 29 Dirección: Tipos más usados. Frenos: Sistemas
más empleados.

Tema 30 Ruedas y neumáticos: Tipos de ruedas y llantas.
Medidas de neumáticos. Ruedas gemelas. Presión
de inflado. Cuidados que deben tener.

Tema 31 Puesta en marcha del motor. Preparación del
mismo. Conducción. Precauciones e investigación
de averías

Tema 32 Propulsión: Ideas generales sobre tracción delan-
tera y propulsión total.

A N E X O  I V

PRUEBA DE CONDUCCIÓN

Conducción sobre uno o varios vehículos del Servicio contra
Incendios (o similar), cuyos criterios de evaluación serán los
siguientes:

1. Regularidad en la conducción.

2. Manejo de las marchas.

3. Rapidez en el recorrido.

4. Seguridad en la maniobra.

5. Suavidad en las maniobras.

6. Errores cometidos.

Descripción de la prueba:

La prueba consistirá en un recorrido por circuito habilitado y
escogido al efecto y  por un callejón sin salida, un aparcamiento
y una L marcha atrás, que será del lado contrario al que se haya
realizado el aparcamiento.

El tiempo máximo para la ejecución de la prueba será 
determinado por el Tribunal y la penalización consistirá en sumar
diez segundos de penalización por la comisión de cada una de
las faltas al tiempo final cronometrado al aspirante.

Las faltas que el Tribunal podrá apreciar serán las 
siguientes:
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• Tocar, desplazar o derribar elementos de señalización
vertical.

• Pisar o sobrepasar elementos de señalización horizon-
tal.

• Uso incorrecto del cambio de velocidades del vehículo,
en el sentido de salir desde el vehículo parado con velo-
cidades largas.

• Los aspirantes dispondrán de hasta dos minutos antes
del inicio de la prueba para ajustar el asiento de con-
ducción, los espejos del vehículo y preguntar las cues-
tiones que considere necesarias para el conocimiento
del vehículo.

• La calificación de no apto y eliminado vendrá determina-
da cuando el tiempo cronometrado por el tribunal, al que
se habrá sumado, en su caso, las penalizaciones opor-
tunas, supere el tiempo máximo establecido para la rea-
lización de la prueba.

A N E X O  V

CURSO SELECTIVO Y OBLIGATORIO

Materias que comprende:

1. - Área de Ciencias Sociales Legislativa:

• Organización del Servicio Contra Incendios y
Protección Civil.

• Legislación en materia de seguridad contra incendios.

2. - Área de Técnicas de Prevención y Extinción:

• Vehículos Contra Incendios.

• Actuación en incendios tipo.

• Sistemas de comunicación.

• Actuación en siniestros de mercancías peligrosas.

• Líneas de extinción.

• Área de Salvamento y Rescate:

• Socorrismo.

• Rescate en altura.

• Desencarcelación.

• Rescate en ascensores.

• Área de Materiales y Equipos:

• Equipos personales del Bombero.

• Herramientas, maquinarias y materiales.

• Equipos de protección respiratoria.

• Equipos de detección.

3. - Área de Ciencias Tecnológicas:

• Instalación de los edificios.

• Gas.

• Inundaciones.

• Alarmas.

• Sistemas fijos de Protección Contra Incendios.

• Apuntalamientos. Apeos. Demoliciones.

4. - Área práctica de:

• Manejo, mantenimiento y conducción de vehículos del
Servicio de Extinción de incendios.

• Incendios diversos.

• Desencarcelación en vehículos.

• Apuntalamientos diversos.

• Salvamento de personas.

Cada una de las materias o asignaturas se calificará de 0
a 10 puntos.

Las calificaciones de cada materia o asignatura determi-
narán la calificación final de 0 a 10 puntos del curso otorga-
da por la Junta de Evaluación, en los términos establecidos
en la base novena.

4624

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Cristina Gallardo Azpeleta, para la instalación de
“Carnicería”, en C/ Teófilo Ortega, 6, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4585

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Solocolchón, S. L., para la instalación de “Venta
mayor de muebles”, en Avda. Asturias, 89, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4586
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BUENAVISTA DE VALDAVIA
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.

Buenavista de Valdavia, 8 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4635

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.600,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.367,35
4 Transferencias corrientes ........................ 110.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.110,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.322,65

Total ingresos .......................................... 226.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.523,43
3 Gastos financieros .................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 20.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.803,32
7 Transferencias de capital ........................ 16.355,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.618,25

Total gastos ............................................. 226.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación de la plaza: Secretaría - Intervención. 
(Agrupado con Renedo de la Vega).

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples. Contrato fijo.

� Contrato a tiempo completo y eventual: Cuatro peo-
nes. Subvención Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Bustillo de la Vega, 8 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
Sonia Esther Fernández Mediavilla.

4662

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De confonnidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2007, se
anuncia pública licitación para la enajenación del bien patri-
monial que seguidamente se reseña: conforme al siguiente
contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia, núm. 11.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34.880. 

d) Teléfono: 979-85 00 76.

e) Telefax: 979-85 13 47.

OBJETO DEL CONTRATO: 

– Enajenación del siguiente bien patrimonial:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de las fincas
rústicas reseñadas en el expediente.

b) Duración del contrato: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de agosto de 2012. En ningún caso el
contrato será prorrogable.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

TIPO DE LICITACIÓN:

– El consignado para cada finca.

GARANTÍAS:

a) Provisional: La equivalente al 2% del precio de licita-
ción.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.
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PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
nueve a catorce horas o presentadas por correo dentro
de dicho plazo. Si el último día del plazo de presenta-
ción de proposiciones o apertura de plicas fuera 
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado
cualquiera de los actos al inmediato hábil siguiente.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

– Tendrá lugar a las trece horas del día 20 de noviembre
de 2007.

Guardo, 9 de octubre de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4637

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Decreto de la Alcaldía de 11 de octubre de
2007, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir el contrato de la obra de
“Reforma de edificios de Usos Múltiples en Herrera de
Pisuerga y Villabermudo, y polideportivo en Herrera de
Pisuerga”, y se convoca concurso para la contratación de
dicha obra.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 4/2007

II. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: la contratación y adjudicación
de la obra reseñada.

b) Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

IV. Presupuesto de licitación: 

– 110.000,00 euros.

V. Garantía provisional: 

– 2.200,00 euros.

VI. Garantía definitiva: 

– 4.400,00 euros.

VII. Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia), Plaza
José Antonio Girón, s/n, 34400 Herrera de Pisuerga.

Teléfono: 979 13 00 30 y Fax: 979 13 00 67. E-mail:
ayto-herrerapisuerga-secre@dip-palencia.es

VIII. Exposición pública del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Proyecto Técnico: 

– Cuatro días hábiles a contar desde la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia (art. 122 RDL. 781/1986).

IX. Presentación de proposiciones:  

a) Plazo: De lunes a viernes y de nueve a quince horas,
en el plazo de trece días naturales, contados desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. Registro.

d) Apertura de ofertas: Conforme a lo estipulado en el
Pliego de Cláusulas.

X. Gastos de anuncios: 

– De cuenta del adjudicatario.

Herrera de Pisuerga, 16 de  octubre de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4688

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de Pleno de 15 de octubre de 2007 se
aprueba el Pliego de Condiciones para el arrendamiento de
fincas municipales mediante subasta y se realiza simultáne-
amente convocatoria.

Entidad que adjudica: 

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de fincas rústicas.

Tramitación: 

– Urgente.

Tipo de licitación: 

– Según fincas, detalle en el Pliego.

Garantía provisional: 

– 30,00 euros/finca.

Información del expediente: 

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Exposición pública del Pliego: 

– Cuatro días hábiles a contar desde la publicación.

Presentación de proposiciones: 

– De nueve a catorce horas en la Secretaría del
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en el plazo de
trece días naturales a contar desde la publicación de
este anuncio.
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Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego.

Lugar de presentación: 

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Fecha de apertura: 

– Según los plazos indicados en el Pliego.

Herrera de Pisuerga, 16 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4689
——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

———–
– Monzón de Campos– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
día 1 de octubre de 2007, se publica la corrección del edicto
para general conocimiento.

DONDE DICE:

Que regirá la subasta.

DEBE DECIR:

Que regirá el concurso.

DONDE DICE:

Forma: Subasta.

DEBE DECIR:

Forma: Concurso.

Monzón de Campos, 11 de octubre de 2007.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4687
——————

MONZÓN DE CAMPOS

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 para la prestación del servicio
de carácter asistencial de atención a menores de 0 a 3 años",
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Monzón de Campos, 3 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

4657
——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2007, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-ntervención,

pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados y
por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL
2/2004, de 5 de marzo).

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

Osorno la Mayor, 11 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4651

——————

PÁRAMO DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.440,51
2 Impuestos indirectos ............................... 76,93
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.950,93
4 Transferencias corrientes ........................ 14.384,63
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.547,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.840,00

Total ingresos .......................................... 84.240,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.216,72
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.270,64
3 Gastos financieros .................................. 1.692,52
4 Transferencias corrientes ........................ 7.050,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.010,12

Total gastos ............................................. 84.240,00

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Sotobañado y Priorato y Calahorra de
Boedo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Páramo de Boedo, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Julián García García.

4679
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de septiembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Pedraza de Campos, 28 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4646

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

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.

Pedraza de Campos, 28 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4647

——————

PEDROSA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 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 pone en conoci-
miento que en el Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega se
halla expuesto al público el primer expediente de modifica-
ción de créditos consistente en un suplemento de crédito de
15.000 euros, dentro del Presupuesto de Pedrosa de la Vega.

Los interesados que están legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a
que se ha hecho referencia por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo podrán pre-
sentar reclamaciones con sujeción al siguiente tramite.

a). - Plazo de exposición: quince días a partir de la inser-
ción el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b). - Órgano ante quien se reclama: Ayuntamiento de
Pedrosa de la Vega.

c). - Caso de no presentarse reclamaciones la aproba-
ción de este expediente se elevará a definitiva.

Pedrosa de la Vega, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

4668

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2007,
la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales de Pomar de Valdivia, promovida por D. José
Ramón Negueruela Jiménez, para la ampliación y modifica-
ción de suelo rústico con protección natural a urbano y cons-
trucción de restaurante en Revilla de Pomar, de acuerdo al
artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se expone al público en el Ayuntamiento, en
horario de oficinas, con el expediente instruido al efecto, por
el plazo de un mes, durante el cual cualquier persona intere-
sada podrá consultarlo, examinarlo y presentar las observa-
ciones y alegaciones que estime pertinentes.

Al propio tiempo se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias en el ámbito afectado por la
Modificación Puntual, hasta su aprobación definitiva.

Pomar de Valdivia, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4627

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2007,
la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales de Pomar de Valdivia, promovida por 
D. Francisco Javier Toribio García, para la construcción de
una vivienda unifamiliar, afectando a la delimitación de una
Unidad de Normalización y de un Sector de suelo urbano no
consolidado en la localidad de Villallano, de acuerdo al 
artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se expone al público en el Ayuntamiento, en
horario de oficinas, con el expediente instruido al efecto, por
el plazo de un mes, durante el cual cualquier persona intere-
sada podrá consultarlo, examinarlo y presentar las observa-
ciones y alegaciones que estime pertinentes.

Al propio tiempo se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias en el ámbito afectado por la
Modificación Puntual, hasta su aprobación definitiva.

Pomar de Valdivia, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4628
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onsoña.

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 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 pone en conoci-
miento de que en el Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña,
se halla expuesto al público el primer expediente de modifi-
cación de créditos consistente en ampliación y suplemento
de créditos.

Los interesados que están legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a
que se hace referencia por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 de dicho artículo podrán presentar
reclamaciones con sujeción al siguiente tramite:

a). - Plazo de exposición: quince días a partir del 
siguiente inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

b). - Órgano que se reclama: Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña.

c). - Caso de no presentarse reclamaciones la aproba-
ción de este expediente se elevará a definitivo.

Quintanilla de Onsoña, 15 de octubre de 2007.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4667

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
el expediente de enajenación de dos parcelas urbanas, se
dispone la apertura del procedimiento de selección de los
adjudicatarios con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Revilla de Collazos.

2. - Objeto del contrato y tipo de licitación:

– Enajenación de las siguientes parcelas urbanas que se
describen a continuación, cuyo tipo de licitación podrá
ser mejorable al alza:

• Parcela núm. 1. - Superficie: Ochenta y siete con
ochenta y ocho (87,88) metros cuadrados. Tipo de lici-
tación: 4.200,00 €.

• Parcela núm. 2. - Superficie: Noventa con cincuenta y
tres (90,53) metros cuadrados. Tipo de licitación:
6.000,00 €.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mediante subasta.

4. - Garantías:

– Se establece una garantía provisional equivalente al 2%
del precio de licitación y una garantía definitiva equiva-
lente al 4% del precio de adjudicación.

5. - Obtención de la documentación e información: 

– En las dependencias del Ayuntamiento de Revilla de
Collazos.

6. - Presentación de ofertas:

– Las ofertas se presentarán en modelo normalizado que
se describe en el Pliego y se entregarán en las depen-
dencias municipales del Ayuntamiento de Revilla de
Collazos, (los martes de trece a catorce horas) o por
correo, en el plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - Apertura de ofertas:

– La Mesa procederá en acto público que se celebrará a
las trece treinta horas del martes siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
si aquel día no es martes, a la apertura de las proposi-
ciones y calificación de los documentos presentados en
tiempo y forma.

8. - Gastos de anuncios:

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración
de este contrato serán de cuenta de los adjudicatarios .

Revilla de Collazos, 25 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Pedro López Franco.

4631

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

La asamblea del concejo abierto de este municipio, en su
sesión del día 3 de octubre de 2007, aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2007.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo, se somete a información
al público por término de quince días hábiles mediante su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en dicho periodo este
acuerdo se elevará a definitivo de forma automática.

Santibáñez de Ecla, 3 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

4644

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
General de esta Entidad Local para 2006, por medio del pre-
sente se somente a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, los inte-
resados podrán examinarla y presentar las reclamaciones o
sugerencias que estimen oportunas.

Santibáñez de Ecla, 3 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

4645
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07-0255.E

Por Distribuciones y Exclusivas Quercus, S. L., se ha 
solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Venta al por mayor de toda clase de productos alimenticios
y bebidas”, con emplazamiento en polígono industrial, 
2° sector - parcela 57.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la

Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 8 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4634

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Alcaldía, con fecha 15 de octubre de 2007, se ha
dictado la siguiente Resolución:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
7/85 de 2 de abril, art. 52 del Reglamento de Organización,

23Lunes, 22 de octubre de 2007 – Núm. 127B.O.P. de Palencia

S O T O  D E  C E R R AT O
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 2/2006 con cargo a Remanente Líquido de Tesorería,
Transferencias y Mayores Ingresos, del Presupuesto General Municipal de 2006, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

1º Aprobar el expresado expediente, cuyo cuadro resumen es el siguiente:

I/G Aplicación Descripción Previsión Modificación Nueva previsión

I 870.01 Remanente de Tesorería aplicado 46.340,00 29.447,74 16.892,49

Total remanente empleado 29.447,74

G 160.06 Cuota Seg. sociales 450,00 1. 765,33 2.215,00

G 120 Retribuciones básicas 9.210,00 3.170,50 12.380,50

G 121 Retribuciones complementarias 5.256,00 2.528,13 7.784,13

G 131 Laboral eventual 8.000,00 6.478,54 14.478,54

G 222 Comunicaciones 2.000,00 249,39 2.249,39

G 225 Tributos 300,00 256,83 556,83

G 226 Otros gastos diversos 800,00 2.247,19 3.047,19

G 461.01 A Diputaciones, Consejos, Cabildos 1.000,00 267,74 1.267,74

G 636 Equipos procesos de información 1.000,00 405,00 1.405,00

G 210 Infraestructuras y bienes naturales 2.500,00 2.214,21 4.714,21

G 221.00 Suministros 1.500,00 150,71 1.650,71

G 221.01 Suministros 3.200,00 519,22 3.719,22

G 226.07 Gastos diversos 13.000,00 3.238,91 16.238,91

G 227.00 Trabajos realizados por otras empre. 3.500,00 3.021,51 6.521,51

G 227.07 Trabajos realizados por otras empr. (Infor. Urba) 2.500,00 2.126,12 4.626,12

G 227.08 Trabajos realizados por otras empr. (sderv. Reca) 1.200,00 808,41 2.008,41

Total aumentos de créditos 29.447,74

Contra este acuerdo podrán los interesados interponer potestativamente recurso de Reposición en el plazo de un mes ante
el órgano que lo ha dictado, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para 
recurrir a partir del día siguiente al de la publicación, y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
interpuesto.

Soto de Cerrato, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde, Enrique Ortega Núñez.

4630



Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y arts. 22 y 23 del Reglamento Orgánico Municipal,
por la presente,

HE RESUELTO:

1.- Nombrar a D. Juan Antonio Obispo Herreros, como
miembro de la Junta de Gobierno Local, por renuncia
al cargo de Concejal de D. Juan Carlos Inclán
Fernández, anterior miembro de la citada Junta.

2.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sin perjui-
cio de la efectividad desde el día siguiente al de la pre-
sente Resolución.

Villamuriel de Cerrato, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4680

——————

V I L L A R R A B É
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento, para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.196,73
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.109,55
4 Transferencias corrientes ........................ 33.814,20

Total ingresos .......................................... 82.120,48

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.705,24
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.412,20
4 Transferencias corrientes ........................ 6.284,60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.718,44
9 Pasivos financieros ................................. 11.143,06

Total gastos ............................................. 82.120,48

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villarrabé, 5 de octubre de 2007. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Notificación Providencia de Apremio

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la Providencia de apremio al
interesado o sus representantes, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que de conformidad con lo dispues-
to en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de
acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo dis-
puesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

– Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España, 16. Villarramiel

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.

Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

José Fuertes Viñuela Imp. Municipal 1T/07

Dionisia Llanos Prieto Imp. Municipal 1T/07

Santiago Robles Rivero Imp. Municipal 1T/07

Luis Fernando Rojo Gallo Imp. Municipal 1T/07

Sasho Georgiev Marinov Imp. Municipal 1T/07

José Carlos Sahagún Robles Imp. Municipal 1T/07

Villarramiel, 28 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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